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Actas aprobadas por .el ·XXI Congreso de la Uni6n Postal 
Universal (UP.U) en Seul, el 14 de septiembre de 1994. 
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Uni6n POSta! Universal 

Documentos del Congreso 
de Seul ı 994 
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Decislones dlstıntas de las que modifican las Actas 
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Los PlenlpotenclarloS de los Goblernos de los Paises mlembros de la Unl6n Postal Universal. ~ 
reunldos en Congreso en seill,' vlsto el articulo 30. parrafo 2. de la ConsUtucl6n de la Unl6n ol 

Postal Universal. firmada en Vlena el 10 de jul10 de 1964. han adoptado. bajo reserva de 0 
ratıncactôn. las sıgulentes modlficaciones a dlcha ConsUlucl6n. ıa. 

Articulo I 
(Articulo 8 modlficadol 
Unlones restrlngldas: Acuerdos especlales 

1. Los Paises mtembros. 0, sus Admlnlstraclones postales. cuando la leglslacl6n de estos 
paises no se oponga a ello. podrim establecer Unlones restrıngldas y adoptar Acuerdos espectiıes 
relatıvos al servicio 'postal Internaclonal. con la condlcl6n. no obstante. de ,no Jntroduclr en ellos 
dlsposlclones menos favorabJes para el pilbllco que las que ya figuren en las Actas en las cuales 
sean parte los Paises m1embros Interesados. ' ' 

2. Las Unlones restrlngldas podnin envlar observadores a ,10;' CongresııS. 'Conferenclas y , 
reunlones de la Unlôn. al ConseJo de Admlıılstrscl6n. asi como al'ConseJo de E:qı!otacl6n Poetal. 

3. La Unl6n podra envlar observadores a los Congresos. Cıınferenclas yreunlones de las' 
UnJones restrlngldas. ' 

Articulo il 
(Articulo 13 mod,lficadol 
Organos de la Unlôn 

1. Los 6rganos de la Unl6n son el Congreso. el Consejo de Admlıılstracl6D. e! Consejo de 
E:qılotacl6n Posta! y la OfiClna Internaclonal. ' 

2. Los 6rganos permanenles de la Unlôn son el Cons<;ıo de AdmlnlstracI6Jl,. e1 ConsejO d.e 
E:qı!otacI6Jl Postal y la Oficlna InternaclonaL. 
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·Articulo III 
(Articulo 17 modlflcadol 
Consejo de Admlnlstrac16n 

ı. Entre dos Congresos. el Consejo de Admlnlstrac16n (CA) asegurara la contınuldad de los 
trabaJos de la Unıön. conforme a las dlsposlclones de las Actas de la Unl6n. 

.2. Los mlembros del ConseJo de Admlnlstracl6n ejerceran sus funclones en nombre y en el 
Interes de la Unl6n. 

Articulo IV 
(Articulo 18 modlflcadol 
ConseJo de E:ıtplotacl6n Postal 

E\.Consejo de Eıı:plotac16n Postal (CEP) tendr4 a su cargo las cuesUones de eıı:plota~16n. 
comerclales. t~cnlcas y econömlcas que Interesen al setvlclo posta!. 

Articulo V 
(Articulo 20 modlflcadol 
Oflclna Inlernaclonal 

Una oflclna central. que funclona en la sede de la Unıön. con la denomlnaclön de Oflctna 
Internaclonal de la Unlön Postal Universal. dlrıglda por un Dtrector General y colocada baJo el 
control del Consejo de Admlnlstracl6n. slrve de örgano de ejecuc16n. apoyo. enlace. ınformacl6n 
yconsulta. 

Articul0 vi 
(Articulo 22 modlflcadol 
Actas de la Unlön 

1.~ La Constltuclön es el Acta fundamental de la Unıön. CortUene las reglas organlcas de la 
Unıön. 

2. EI Reglamento General Incluye las dlsposıclones que aseguran la apllcacl6n de la 
Constltucl6n yel funclonamlento de la Unıön. Seni obllgatorıo para todos 105 Paises m1embros. 

3. EI Convenlo Postal Universal y su Reglamento de EjecuclÖn Incluyen las reglas comunes 
apllcables al servlclo posta! Inlernaclonal y las dlsposlclones relatlvas a 105 servlclos de 
correspondencla. Estas Actas seran obl!gatorıas para lodos los Paises mlembros. 

4. Los Acuerdos de la Unlôn y sus Reglamentos de Ejecuciôn regulan 105 setvlclos dlstıntos de 
Ios de correspondencla. entre 105 Paises mlembros que sean Parte en 105 m1smos. Ellos no seran 
obllgatortos slno para e:;tos paises. 

5. Los Reglamenlos de EJecuclön. que contlenen las medldas de apllcacl6n necesarlas para la 
eJecucl6n del Convenlo y 105 Acuerdos. seran adoplados por el ConseJo de E:ıtplotaclön Postal. 
hablda cuenta de laı; declslones adopladas por el Congreso. 

6. Los Protocolos Flnales eventuales anexados a las Actas de la Unlön Indlcadas en 105 
parrafos 3. 4 Y 5 contlenen las reservas a dlchas Actas. 

Articulo VII 
'(Articulo 25 modlflcadol 
Firma. autentlcacl6n. rallflcaclön y otras modalldades de ap.robacıön de las Actas de La Unl6n 

ı. Las Actas ae la Unl6n emllldas por el Congreso seran flrmadas por los Plenlpotenclartos de 
los Paises mlenıbros. . 

2. Los Reglamentos de EJec.uclön seran autentlcados por el Presıdente y por el Secretar10 
General del ConseJo de Eıı:plotacl6n Postal. 

3. Los paises sıgnatarıos ratıficaran la Constltuclôn 10 antes pöslble. 

• 4. La aprobaclôn de las Actas de la Unıön. exceplo la Conslltucl6n. se regıra por las normas 
constltuclonales de cada pais slgnatar1o. 

'5. En caso de que un pais no ratıflcare la Conslltucl6n 0 no aprobare las otras Actas flrmadas 
por eı. la Conslltucı6n y las olras Actas no perderan por ello valldez para los palses· que las 
hubıeren ratlflcado 0 aprobado. . 

Articulo vııı 
Adheslôn al Protocolo Adlclonal y a las demas Actas de la Unl6n 

1. Los Paises mlembros que nohubıeren f1rmado el presente Protocolo podran adhertr.al 
inısmo en cualquler momento. . 

2.. Los Paises mlembros que sean parte en las Actas renovadas por el Côngreso. pero que no \as 
hubıeren flrmado. deberan adhertr a eılas en el mas breve plw-o poslble .. 

3.'· ·Los Instrumentos de adheslön relatıvos a los casos Indlcados" en los parrafos 1 y 2 se 
dlr1glran al Dlrector General de la Of!clna Inlernaclonal. Este notlflcara de dıcho dep6sıto a los 
Goblernos de 105 Paises mlembros. ' . 

Articulo IX 
Entrada envıgor y duraclön del Protocolo Adlclonal a la Constıtucl6n de la Unl6n Postal 
·Unlversal 

EI presente Pİ-olocolo Adlclonal comen7..ara aregtr el 19 de enero de 1996 y permanecera en vıgor 
por tlempo Indelermlnado. . 

En fe de 10 cual. 10S Plenipolenclar1os de 105 Goblernos de 105 Paises mlembros han redactado el 
presente Protocolo Adlclonal. que tendra la mlsma fuerza y el mlsmo valor que sı sus 
dlsposlclones esluvleran Insertas en el lexlo mlsmo de la Constıtucl6n y 10 f1rman en un 
eJemplar qtie quedara deposıtado anle el Dlreclor General de la Oflclna Internaclonal. EI 
Goblerno de! pais sede del Congreso entr~gara una copla a cada Parte.-

Flrmado en Se(ıl el 14 de ı;ellembre de 1994. 

Dec1aracİones fonnuladas al finnar las Actas 

En nombre de la Rep(ıbllca Argentina: 

.Relterase la reserva efectuada en oportunldad de rattflcarse la Constıtucl6n de la Unl6n Postal 
Universal. suscr1ta en la cltıdad de Vlena. Austr1a. el 10 de jullo de 1964. en la que el Goblemo 
argentıno deJ6 expresa constancla de que el articulo 23 de dlcha carta orgaruca no se refiere ni 
comprende a las Islas Malvınas. !slas Georglas del Sur. Islas Sandwıch del Sur y Antartıda 
Argentina. por cuanto la Repübııca Argentına reaflrma su soberania sobre dlchos ~errltorlos que 
son parte Integrante de su terrl!2rıo~naclon,!l1, Iamblen se recuerda que la Asamblea General de 
1as Naclones Unidas ha adoptado 1as resoluCıones 2065(XX). 316O{XVIIn. 31/49. 37/9. 38112. 39/6. 
40/21.41/40.42/19 Y 43/25 por las que se reconoce la eıctstencla de una dlsputa de soberania y se 
plde a 105 Goblernos de la Argentina y del Relno Unldo de Gran Bretana e Irlanda del Norte que 
entablen negoclaclones para' soluclonar la . dlsputa y para encontrıir 105 medlos de resolver 
pacifica y deflnltlvamente 105 problemas pendlentes entre 105 dos paises. !ncJuldos todos 105' 
aspectos sobre el futuro de las Islas MaMnas de acuemo con la Carta de las Naclones Unidas. 
Aslmlsmo la Rep(ıb1tca Argentına seiiala que la dlsposlcl6n contenlda en el articulo 30. 
numeral 1. del Convenlo Postal Universal sobre clrculaclön de Sel10s postales valederos en el 

.ı::. 

< 
(ii' .., 
;:, 
CD 
CA 

(l) 

aı 
:c 
o 
ğ 
.... 
(0 
(0 
...... 

cn 
c::: 
o 
iii 
3 
CD 
;:, .... o 
a. 
~ 
al 
o 
m 
;:, 
c:::' 
3 

ol 
c.o 



B 

.• De confonnldad con la lelra y el esplr1tu de la Constıluclôn de la UPU. la 'delegacl6n de Israel 
consldera que la resoluct6n del Congreso sobre las relaclones postales en la peninst.ıla coreana 
tlene fuerza obllgatorta en las relaclones postales ii escala universal. • 

. (Coııgreso-Doc IOI/Agr61 

VII 

En nombre del Reino Unido de ,'lrar. 8r.,tana e lrlanda del Norle: 

<Al Gobtemo del ReInO Unido de ,1ran 13relaı'la e Irlanda del Nor1e no le cabe la menor duda en 10 
tocante a la soberanla del Relno Unldo sobre las.lslas Ma1vlnas (Falklandl. GeıırgJa del Sur y las 
Islas Sandwlch del Sur. asl como sobre el TerrltOr1o Br1t~nico Ant~rtlco. A .ste prop6slto. llama 
laatenclôn con respecto al articu\o N del Tratado de la AnlƏ.rtlda .en el cual son parte el Reıno 
Unido y Argentina. . . .' 
EI Goblemodel Relno Unldo no acepta. pues. la declaracl6n de. la Repıibllca Argentina qUl' 
pretende tmpugnar la soberania sabre los terrttOrios arrlba menclonados y tampoco acepta la 
dec1aracl6n de la Repıibllca Argentina relatlva al artIculo 30, p:irrafo I,del Convenio' Postal 
Universal (Congreso - Doc 10 1). . 
En 10 retatlvo a las olras cuestlones a las <iu. se refiere la declaracı6n de la Repıibllca Argentına. 
el Gobıemo del Relno Unldo se reserva su poslcıôn. 

(Coııgreso - Doc 10 li Agr 7) 

VIII 

Declaractı\n de la Delegacfön de La ex RepUbltca Yugoslava de Macedonla 

.La De1egaclôn gubemamental de la Repıibllca de Macedonla acepta las Aclas flnales aprobadas 
por el xxi C<inıı;resa de la UPU qUl' luvo lugar en Seül del22 de agosto al 14 de setlembre de 1994. 
baJo reserva de su ratlflcaclôn oflclal por parte de la Repıibllca de Macedonia .• 

(Coııgreso- Doc IOI/Agr81 

Reglaınento General 
Anexo: Reglamento Intemo de los Congresos 

Reg1amento General de laUniôn Posta! Universal 

Indlce .de matertas 

Capitulo 1 

FunctonamJento de los örganos de la Un1ön 

Art. 
LaL .. Organlzacl6n y reunlôn de los Congresos y Congresos Eictraordlnarios 
102. Composlcıôn. funclonamıento y reuniones del ConseJo de AdmIııls.tracJ6n 
~03. 'Documentacl6n sobre las actlvldades del Consejo de Adm1n1stracJ6n 
104. Composlclôrı. funclonamıento y reUnlones del Consejo de Ezplotac:J6n Posta1 

105. Documentacl6n sobre las acllvldades del Consejo de EzplotacJ6n Postal 
106. Reglamento Intemo de 108 Congresos . 
107. LeJıgWıS de trabajo de la 0Ilı:Jııa JntenıaclonaJ .' 
lOB. Unguas utUtzadas para la documentacıôn. las dellberacıones y la cOfrespondencıa de 

,servlclo 

Capitulo li 

Oflc1na Internacional 

109, Eleccl6n del Dlrector General y del Vıcedlrector General de laOftcına Intemactonal 
110. Funclones del Dlrector General 
111 .• Funclones del Vlcedlrector General 
112. Secretaria de 109 ôrganos de. la Unl6n 
113. Usta de Paises mlembros 
114. Informes. Oplnlones. Petıcıones de 'Interpretacl6n y de modlficacl6n de' las Actas. Encues

tas. Inteıvenclôn en la .1Iquldacıôn de cuentas 
Cooperacl6n ttcnlca . 1111. 

118. 
117. 
118. 
119. 

Fônnulas sumınlstradas por la Oftclna Intemaclonal 
Actas de las Uniones restrtngldas y acuerdos especıales 
Revlsta de la Unlôn 
Infonne Anual sobre las Actlvldades de la Unl6n 

Capitul0 III 

Procedlmlento de presentacıön y examen de proposlclones 

120. Procedlmlento de presentacl6n de proposlclones al Congreso 
121. Procedlmlento de presenlacl6n de proposlclones entre dos Congresos 
122. Examen,de las proposlclones entre dos Congresos 
123. Notıficaclôn de las declslones adoptadas enlre dos Congresos 
124. Entrada en vtgor de 108 Reglamentos de EJecuclôn y de las dem:is declslones adoptados entre 

dos Congresos . 

Capitulo IV 

FInanZaS 

125. F1Jacl6n y reglamentacl6t) de Ios gaslos de la, Unl6iı 
126. Calegorias de contribtlcl6n 
127. pago de sumlnlslros de la Oflctna Inlernaclonal 

CapituloV 

ArbltI-ajes . 

128. Procedl1İılenlo de arbltraJe 

/ Capitulo VI 

D1sposlclones finales 

129. Condlclones de aprobacl6n de las proposlclones relatlvas al Reglamento General 
130. Proposlclones relatıvas a los Acuerdos con la Organızacl6n de las Naclones Unidas 
131. Entrada en vıgor y duraclôn del Reglamento General 

Anexo: Reglamento lnterno de los Congresos 
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, .De confonnldad con la letra y el espir1tu de la Constltucl6n de la UPU. la 'delegacl6n de Israel 
consldera que La resolucl6n del Congreso sobre las relaclones postales eri la peninstıla coreana 

, tiene fuerza obUgator1a en las relaclones postales a escala un1versaL. 

. (Congreso ~ Doc 10 1 I Agr 61 

VII 

Eri nombre del Reino Unfdo de t1rar. 8r,?tana e Ir/anda del Norle: 

.AJ Goblemo del Relno Unldo de' ,"Iran Bretafta e Irlanda del Norte no le cabe la menor duda en 10 
tocante a la soberania del Relno Unldo sobre las Islas Malvlnas (Falklandl. Georgia del Sur y las 
Islas Sandwich del Sur. asi como sobre el Terr1tor1o Brıtan1co Antartlco. A este ptop6slto. llama 
la atencl6n con respecto al ar1iculo IV del Tratado de la Antartlda en el cual son parte el Relno 
Un1do y Argentina.' ',' , ,: . 
EI Goblemo ,del Relno Unldo no acepta. pues. la declaracl6n de la Repüblica Argentina que 
pretende tmpugnar la soberania sobre 105 terr1tor1os arr1ba mencionados y tampoco acepta la 
declaracl6n de la Repübllca Argentina relaUva al articulo 30. parrafo 1, del Convenlo' Postal 
Universal (Congreso - Doc 101), " , , 
En 10 relaUvo a las otras cuesUones a las que se reflere la declaracl6n de la RepübUca Argentina, 
el Goblemo del Relno Unldo se reserva su poslcI6n .• 

(Congreso - Doc IOI/Agr 7) 

VIlI 

Declcıract6n de la Delegacıôrı de La ex Repıiblıca Yugoslava de Macedonıa 

.La Delegacl6n gubemamental de la RepübUca de Macedon1a acepta las Actas flnales aprobadas 
por el XXI Conp;reso de la UPU que tuvo lugar en Seül del 22 de agosto al 14 de setıembre de 1994. 
baJo reserva de su rattflcacl6n oficlal por parte de la Repübllca de Macedon1a.' 

(Congreso - Doc 10 1 I Agr 81 

Reglamento General 
Anexo: Reglamento Intemo de los Congresos 

Reglamento General de la'Uniön Postal Universal 

Indice .de mater1as 

Capitulo 1 

Funcionaıniento de 105 örganos de la Uni6n 

Art. 
101., ürganlzacl6n y reunl6n de 105 Congresos y Congresos Extraordlnartos 
102. Composlcl6n. funcıonamtento y reunlones del ConseJo de AdmlnıŞtracl6n 
\03. 'Documentacl6n sobre las actlVıdades del ConseJo de Admlnlstracl6n 
104. ComposlcI6~. functonamıento y reun10nes del ConsejO de Ezplotacl6n Postal 

105. Documentacl6n sobre las actlvldades de1 ConseJo de Ezplotacl6n P08tal 
106. Reglamento Intemo de 105 Congresos 
107. Lenguu de trabajo de la Oflclna IntemaCıonal " 
108. Lenguas uUlızadas para la documentacl6n. las deliberacıones y la correspondencıa de 

servlcl0 ' 

Capitulo II 

Oflcina Irttemacional 

109. Elecct6n del D1rector General y del Vlcedlrector General de la Oficlna Intemaclonai 
110 .. Funclones del Dırector General ' 
111 .. Funclones del Vlcedlrector General 
112. secrelarıa de los 6rganos de la Unl6n 
113. Usta de Paises mıembros' 
114. Informes. Oplnlones. Petlclonesde Interpretacl6n y de modificac16n delas Actas. EncueS-

, 'tas. Intervencl6n en la .liquldacl6n de cuentas ' 
lUS.Coopeİ-acI6n tecnıca 
118. ' F6rmulas sumlnlstradas por la Oficlna Intemaclonal 
117. Actas de las Un10nes restr1ngldas y acuerdos especıales 
118. Rev1sta de la Unl6n 
119. Informe Anual sobre 'Ias Actlvldades de la Unl6n 

Capitu10 III 

Procedımıento de presentacl6n y examen de proposlclones 

120. Procedımlento de presentacl6n de proposlclones al Congreso 
121. Procedtmlento de presentacl6n de proposıctones entre dos Congresos 
122. Examen. de las proposıcıones entre dos Congresos 
123. Notlficacl6n de tas declslones adoptadas entre dos Congresos 
124. Entrada en vıgor de 105 Reglamentos de EJecucl6n y de las demas declslones adoptados entre 

dos Congresos , . 

Capitu10 rv 

Finanzas 

125. Fljac16n y reglamentacl6I) de 105 gastos de la Un16n 
126. Categorias de contrıbt.ıcl6n 
127. pago de sumlnlstros de la Oficlna Internaclonal 

Capitu10V 

Arbitrajes ' 

128. Procedlıİılento de arbltraje 

/ Capitu10 VI 

Dlsposlctones fina1es 

129. Condlclones de aprobacl6n de las proposlclones relatlvas al Reglamento General 
130. Proposlclones relatıvas a 105 Acuerdos con la Organlzacl6n de las Naclones Un1das 
131. Entrada en vtgor y duracl6n del Reglamento General 

Anexo:· Reg1amento Intemo de 10s Congresos 
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Reglamento General de la Uniön Postal Universal 

Los InfrascTltos. Plenlpotenclarlos de los Goblernos de 108 Paises mlembros de la Uniön, vlsto el 
articulo 22. pArrafo 2. de !a Constltuclön de !a Uniön Postal UnIVersal. flnnada en Vlena el 10 de 
JuIlo de 1964. handecrelado en el presente Reglamento General. de coınün acuerdo. y baJo reseıva 
del articulo 25. pArrafo 4. de dlcha Constıtucl6n. !as dlsposlclones sıgulentes que aseguran la 
apllca.cl6n de la Constltucl6n y el funcıonamıento de la Uni6n. 

Capitulo 1 

Funclonamiento de Ios 6rganos de la Unlôn 
, . 

Artlculo 101 
Organlzacl6n y reunlıln de Ios Congresos y Congresos ExtraordinaTlos 

1. Los representantes de 108 Paises mlembros se reuntrAn en Congreso a mAs tardar ctnco atıos 
despues de,!a Cecha de entrada en vlgor de !as Actas del Congreso precedente. 

2; Cada 'Pais mlembro se harn representar en el Congreso por uno 0 varIos plenipotencıartos.' 
provlstos por su Goblerno de los poderes necesartos. Podra. sI fuere neeesaTlo; hacerse 
representar porla delegactôn de otro Pais mlembro. Sln em1>aıgo, se estableee que ıına delegaclıln 
no podrn representar mAs que a un solo Pais,ıntembro ademAs del suyo. 

3. En tas deUberaclone~ cada Pais mlembro dtspondrnde un voto. 

4. En, Prlnclplo. cada Congreso deslgnarn al pais en el cual se reallzarıi el Congreso slgulente. 
, Si esta pesıgnacl6n resultare ser lnapllcable. el ConseJo de Admlnlstracl6n estarn autor1zado a 
deslgnar el pais en e! cual el Congreso celebrarn sus reuniones. prevlo acuerdo con este ıilUmo 
pais. ' 

5. PreVIO açuerdo con la Oflclna Internacıonal. el Goblerno Invltante Ojara la Cecha deIlnItlva 
y el lı.igar exacto de! Congreso., En prlnclplo. un ado antes de esta Cecha. el Goblerno Invltante 
envlarn una lnvltacl6n al Goblerno de cada Pais mlembro. Esta lnvltacl6rt podrıi,ser dtrIglda ya 
sea dırecıamente. por Intermedlo de otm Goblerno 0 por medtaclôn del Dlreclor General de la 
Ollclna lnternacıonal. El Goblerno Invltante tamblen se encargarıi de notıncar a todos 108 

Goblernos de los Paises mlembros las resoluclones adoptadas por el Congreso. 

6. Cuando deba reunirse un Congreso sın que hubıere un Goblerno lnvltante, !a Oficlna 
, Internaclonal. con el consentımıento del ConseJo de Adm!nlatracl6n y prevlo aC4erdo con el 

Gobterno de la Confederacıôn SuiZa. tomam las dısposlcıones neeesaTlas jıara convocar' y 
organtzar el Congreso en el pais sede de la Unıôn. En esle caso. la Oflclna InternaclonaleJercern 
las Cunciones de Goblerno Invltante. ' 

7. Prevlo acuerdo con la Oflclna Intemaclonal. los Paises mlembros que hubleran lomado la 
lnlclatlva del Congreso Extraordlnarlo 'ryaran el lugar de reunl6n de ese Congreso. 

8. Por analog';' se apllcarıin los parrafos 2 a 6 a los Congresos Extraordlnarlos. 

Articulo 102 
Composlcl6n. Cunclonamlento y reunlones del ConseJo de Admlnlstracl6n 

1. EI ConseJo de Admlnlatracl6n esta ccmpuesto por cuarenta y un mlembros que ejercen sus 
funclones durante el periodo que separa dos Congresos suceslvos. 

2. La Presldencıa corresponderA por derecho al pais huesped del Congreso. SI esle pais 
renunclare. se convertlni en mlembro de dereeho y. por ende. el grupo geogrnfico al cual 
pertenezca dlspondra de un ,puesto suplementarlo. al cual no se apllcarıin la. dlsposlclones 

- . 
rcstTlcllvas del parrafo 3. En esle caso. el ConseJo de AdmInI.tracl6n eleglrn para !a Presldencla 
a uno de los rnlembros perleneclentes al grupo geogranco de que forma parte el pais sede. 

3. Los otros cuarenta mlembros del ConseJo de A4mlnlatrael6n sernn eJeg1dos por eJ Conjıreso 
sobre la base de una dlstrlbucl6n geografica equıtaUva. En cada Congreso se renovarn !a mltad. 
por 10 men05. de ~os mlembros: ning(m p'ais mlembro podra, ser elegıdo suceslvamente por trcs 
Congresos. 

4. c&da mlemhro del Consejo d~ '~'.stracl6n designaı;t a ~u representante, que cieberıl .... 
-competente en el4mblto post· ~. 

5. Las funclones de mlembro d,i ConseJo de A4mlnlstrael6n son gralultas. I.os gastos de 
funcJonamlento de este Consejc CO'Tcn a cargo de la UnJÔn. 

6. EI ConseJo de AdmlnlstraCı6n Uene las sıgulenles atrlbuclones: 

6.1 supervlsar todas las aetlvldades de la Un16n en el Intervalo enlre los Congresos, teniendo en 
, cuenta tas dects10nes de! Congreso. e5tudlanda tas cuestlone. re!actonadas con iu poIItIeu 
gubernamenta1es en materla postal y tomando en conslderac16n laı poUtlcu 
reg!amentarlas Intemaclonales. tales como iaıı re!atl ...... al comerclo de ios .. mel.,. y a la 
competencla; 

6.2 eramlnar yaprobar, en el m8l'CO de .US, competenelas. todas tas acclones que se conslderen 
necesaTlas para salvaguardar y fortalecer !a calldad del servlclo postal Internaclonal y 
rnodernlzarlo; 

6.3 favoreeer. coordlnar y supervlsar todaslas formas de la aslstencla t';cnlea postal en el 
maTCO de ]a cooperaci6n ~ecnlca Internacional: 

6.4- exam1nar y aprobar eI presupuesto y las cuentas anuales de la Untön: 

6..5 aulortzar, cuando las circunslancıas 10 exlJan. eI rebasamlento de} lim1te de 105 gastos. 
conforme al ılrtieulo 125. pfırrafos 2bl •• 3. 4 Y 5: 

6.6 sanclonar el Reglamento Flnanclero de ta UPU; 

6.7 sanctonar las nonnas que rlgen el Fonda de Reserva: 

6.8 sanclon8l' tas. normas que rigen el Fondo E6peclal; 

6.9 sanclonar las normas que rtgen elFondo de AcUVıdades Especıales; 

6. 10 sanclon8l' tas normu que rigen elFonda Voluntado; 

6.11 efectuar el control de la actlvldad de la Onclna Internaclonal; 

6.12 autorlzar,. sı Cuere sollcllada. la elecclôn de una categoria de contrlbucl6n lnfeTlor. de 
conformldad con las condlclones prevlstas en el articulo 126. parrafo 6; 

. 6.13 sanc1onar· el Estatuto. de]. Personal y las condıcıones de sernclo de Ios funclonarios 
elegldos; 

6.14 Crt8l'O aupdmlr ioa puest08 de trabl\lo de !a OBciDa Intemaelonal tenlendo en _ta iu 
restrlcelones relaelonadas çon el tope de gast08 Bjado;' 

6.111 nombrar 0 promover a los Cunclonarlos al grado de Subdtrec~or General (0 2); 

6.16 sanclonar el Reglamento del Fonda Soclal; 

6.17 aprobar el Informe anual formulado por lıı Oficlna Internacional sobre las acllvldades de la 
Un16n y presentar. sı correspondlere. comentarlOS al respecto; , 

6.18 decldlr sobre 105 contac,tos que deben entablarse con las Admlnistraclones postales para 
cumpUr con sus func1ones; - . 

''6.19 decldlr, previa conouIta al ConseJo de ExplotaCl6n Postaı. sobre loscontactos que deben 
entab!arse con las organtzaclones que no son observadores de derecho. examınar y apmbar 
los Informes de la Oflclna Internaclonal sobre las re!acıones de'.Ia UPU con 10. demAs 
organlsmos Internaclonales. adoptar la. decısıones que consıdere convenientes para !a 
conduccl6n de esas relaclones y el curso que debe darseles; deslgnar. con ante!acl6n 
stJfJc1ente. las. organızacıones lnternacıonales ıntergubernamentales Y DO 
gubernamentales que deban ser Invltadas a hacerse representar en un Congreso. y encargar . 
al Dlrector General de la Onclna Internaclonal que envie las Invltaclones necesaı1as; 
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6.20 adoptar. cuando 10 consldere necesarlo. 1011 prlnclplOll que el Consejo de Ezplotacl6n Poııtal 
debe1'4 tener en cuenta cuando e8tudle a8UJ1.t08 que tengan repercUllone8 ftnancleras 
tmportantes (tasas. gast06 temılnales. gast06 de tr6nslto. tasas b4slcas del transporte a&ee» 
del correo y dep6slto de envf06 de correspondencla en el extranjero). segulr de cerca el 
estudlo de esos asuntos y examlnar y aprobar ias proposlclones de! Consejo de Ezplotacl6n 

· Postal que se refleran a C80S mlsmos temas. para garantlzar que guarden confonnldad con 
· 1011 prlnclplos precitad06: 

6.21 estudlar; a petıcl6n del Congreso. del Con8ejo de Ezplotacl6n Poatal 0 de las 
Admin1straclones postales. los problemas de orden admlnıstratlvo; leglslattvo y Juridlco 
que Interesen a la Unl6n 0 al servlclo postal lntemaclonal. Correspondenl al ConseJo de 
.Admlnlatracl6n decldlr. en 108 4mbltOll precltados. sı conv:lene 0 noemprender 108 estudlos 
sol1cltados por las Admlnlstraclones postales en el ıritervalo entre dos Congresos; 

6.22 aprobar la8 recomendaclone8 del Con8ejo de Ezplotacl6n P08tal relatJvu ala' 
modlOcacl6n. en el Intervalo entre dos çongresos ysegün et procediın1ento establectdo en e1 

· Convenlo Postal Universal. de las tasas de franqueo de los envioS de correspondencJa: 

6..23 fonİıular proposlclones que seran sometıdas a la aprobacl6n. ya sea del Congreso. 0 delas 
Adınlnlstraclones postales. conforme al articulo 122:' '.. 

6.24 aprobar. en e1 marco de sul competenclas. las recomındaclones del Consejo de Ezplotaei6n 
Postal relatlvas ala adopcl6n. cuando resulte necesar1o. de una reglamentacl6n 0 de una 
nueva pnlctlca en espera de que el Congreso tome una declS16n en la materta: 

6.25 

6,26 

6.z1 

6.2s 

6.29 

examlnar el Informe anual formulado por el Consejo de Ezplotacl6n PostaJ y. dada el caso. 
.Ias proposlclones presentadas por este ültlmo: 

. . . 

someter a examen del Consejo de Ezplotacl6n Postal los temas 'de estudlo' conforme aı 
articulo 104. pə.rraf09.17; 

destgnar al pais şede del prôxlmo Congre50. en el 'caso prevlSto en el articulo 101. pılıraro 4; 

determlnar. con antelacl6n sıiflcıente y prevfa consulta al Consejo de Ezpıobcl6n Poata1. 
la cantldad de Coınlslones necesarlas para realizar los trabajos del Congreso y flJar sus 
atribuclones: -

deslgnar. prevfa consulta al Consejo de Ezplotacl6n Postal y bajo reserva de la aprobacl6n 
del Congreso. los Paises mlembros que podıian: 

asumlr las Vlcep~esldencıas del Congreso. asi como las Presldenclas y las' 
Vlcepresldenclas de las Comlslones. tomando en cuenta en todo 10 poslble la 
repartlcl6n geogrıiflca equıtatlva de 105 Paises mlembros; 

formar parte de las Comlslones restrlngldas del Congreso; 

6.30 'decldlr sı corresponde 0 no reemplazar las actas de las seslones de una Comısl6n del 
Congreso por Informes:' . . 

6.31 ezamlnar y aprobar el proyecto de Plan EstraUglco para presentar al Congreso. elsborado 
por el Consejo de Ezplotacl6n Postal con la aYU!fa de la Oflclna Intemaclonal: eumlnar y 
aprobar Ias revfslones anuales de1 Plan adoptado por el Congreso aobre la bue de iu 
recomendaclones del Consej~ de Ezplotacl6n Posta1 y trabajar en concertac16n con el 
Consejo de Ezplotacl6n Postal en la elsboracl6n y la actuallzacl6n anual del plan. 

7. Para nombrar alos funclonarlos en el grado D 2. el Consejo de Admlnlstracl6n exaınlnanl . 
. 10s titulos de competencla profesıonal de 105 candldatos recomendados por ~as AdınlnlStraclones 

postales de 105 Paises mlembros de los que son naclonales. procurando que 105 puestos de 
Subdlrectores Generales sean llemıdos. en la medlda poslble. con candldatos provenlentes de 
reglones dıferentes y de otras regıones dlsUntas de las que son orlundos el Dlrector General y el 
Vlcedlrector General. tenlendo en cuenta la cohslderacl6n domlnante de la eflcacla de la Oflclna 
Intemaclonai y respetando al mlSmo Uempo el regımen Intemo de promocıones de la oncına. 

8. En su primera reunl6n. que serə. convocada por el Presldente del Congreso. el ConseJo de 
.Admlnlstracl6n eleglrıi. entre sus mlembros. cuatro Vlcepresldentes y redactarə. su Reglamento 
Intemo. 

9.' Convocado por su Presldente. el ConseJo de Admlnlstracl6n se reunlrıi. en prlnclplo. una 
vez por aflo. en la secle de la Ünl6n. 

IN El Presldente. 105 Vlcepresldentes. 105 Presldentes de las Comlslones y el Presldente del 
Grupo de Planlflcacl6n Estrat~gıca del Consejo de Admlnlstraci6n fonnan el Comltl: de Gest16n. 

Dlcho Comlt~ prepararA y dlrlglrA 105 trabajos de ca da periodo de seslones del Consejo de 
Admlnlstracl6n y asumlrA todas Ias tareas que este Ultlmo declda confiarle 0 cuya necesldad 

· surja durante el proceso de planificacl6n estratı:glca. 

11.' EI representante de cada uno de los mlembros del ConseJo de Admlnlstracl6n que partıclpe 
en 105 periodos de seslones de este ôrgano. con excepcl6n de las reunlones que se reallcen durante 
el Congre50. tendra derecho al reembolso. ya sea del preclo de un pasaje-avlôn de Ida y vuelta en 
cJase econ6mlca. d(' un pasaJe en primera dase por ferrocarril 0 al coste del vlaJe por cualquler 
otro medlo. con la condlclôn de que este importe no exceda del preclo del pasaje-avl6n de lda y 
vuella en clase econômlca. Se acordarA el mlsmo derecho al representante de cada mlembro de 
sus Comlslones. Grupos de Trabajo u otros 6rganos cuando ~stos se re(ınan fuera del COııgreso y de 
ioe perlodos de seslones del Consejo. 

12. EI Presldente del ConseJo de Ezplotacl6n Postal representarə. a este en las seslones del 
ConseJo de AdmlnlstraCı6n en cuyo orden del dia flguren asuntos relatlvos al 6rgano que dlrlge. 

13. Con el fin de asegurar una relaclôn eflcaz entre 105 trabajos de ambos ôrganos. el Consejo de 
Ezplotacl6n Postal ~rA .deslgnar represeı.ıtantes para aslstlr a las reunlones del ConseJo de 
Admlnlstracl6n eo calldad de observadores. 

14. La Admlnlstraclôn postal del pais donde se reuna el Consejo de AdmlnlstraCı6n serə. 
lnvltada a partlclpar en las reunlones en calldad de observador. cuando ese pais no fuere 
ınlembro del ConseJo de Admlnlstrac16n. 

ııs. El Consejo de Admlnlstrac16n podra Invltar a sus reunlones. sln derecho a voto. a cualqule!' 
organlsmo Intemaclonal. cuaJquler representante de una asoclacl6n 0 de una· ~::nprell8. 0 

cualquler persona cal1flcada que deseare asoclar a sus trabajos. Podrıi ıgualmente InVltar en las 
mlsmas condlclones a una 0 varlas Admlnlstraclones postales de 105 Paises mlembros 

· Interesados en loS puntos que figuren en su Orden del Dia. 

ıe. Loa mlembros del Consejo de Admlnlstracl6n partlclparAn en sus actlvfdades en forma 
efectlva. Loıı Palseı mlembros que no pertenezcan al Consejo de Admlnistracl6n podr4n. 1110 
IoUcltaD, colaborar en 10s estudl08 reaIlzad08. respetando ias condlclones que el Consejo pudlere 
establecer para garantlzar el rendlmlento y la e6cacla de su tmbajo. Tambl~n podr4 pedlrae1el 
que presldan GrupOll de Trabajo cuando SU8 conoclmlentos 0 su ezper1encla 10 justl6quen. La 
partlclpacl6n de 1011 Pal8e8 mlembros que no pertenezcan al Consejo de Admlnlstracl6n ae 
efectuari sln gastas suplementarlOll para la Unl6n. 

Articulo 103 
Documentacl6n sobre las actıvıdades del Consejo de Admlnlstracl6n 

1. Despul:s de cada periodo de 8eslones. el Consejo de Admlnlstracl6n lnformar4 a 1011 Paises 
ınlembros de la Unl6n y a las Unlones restrlngldas sobre sus actlvfdades envlAndolea una 
Memona Analft1ca. asl como 8U1 resoluclones y declslones. 

2. EI ConseJo de Admlnl8tracl6n presentara al Congreso un Informe sobre el conJunto desus 
acUVldades y 10 transınltlni a ias Admınıstraclones postales. dos meses antes. por 10 menos. de la 
apertura del Congreso. 

' . 

Articulo 104 
Composlcl6n. funclonaınlento y reu~ones del ConseJo de Ezplotacl6n Posta1 

1. EI ConseJo de Ezplotacl6n PO&ta1 esta compuesto por cuarenta mlembros que eJercen sus 
funcloncs durante el peıiodo que separa dos Congresos suceslvos. 

2;Los ınlembros del Consejo de l!.xplotacl6n Postal50n elegldos por el Congreso en fmıcl6~ de 
una repartıcl6n geognifica especlficada. VelLtlcuatro plazas e8tar4n reservadBs para 101 ptJsea 
en desarroUo y dleclsl:1s plazas para 1011 patses desarrollados. ED cada Congreso se renovarA por 

· 10 men08 la mltad de ioe mlembros. 

3. Ei representante de cada uno de 10S ınlembros del Consejo de Ezplotacl6n Poıtal senl 
desıgnado por la Admlnlstracl6n postal de su pais. Debera ser un funclonario caııncado de la 
mlsma. 
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4'. I.os gastos de func!onamlento del ConseJo de E.zplotacl6n Postal corrermı por cuenta de la 
Unl6n. Sus mlembros no reclblr~n remuneracl6n alguna. I.os gastos de vlaJe y deestada de los 
representantes de las Admlnlstraclones que partlclpen en el ConseJo de Eı:plotac16n Postal 
C01Teran" por cuenta de estas. Sln embargo. el representante de ca da una de tas paises 
conslderados menos favorecldos de acuerdo con tas lislas fonnuladas por la OrganlzacıOn de tas 
Nacıones Unldas tendni derecho. excepto para las reunlones que lIenen lugar durante el 
Congreso. al reembolso ya sea de! precio de un pasaJe·avlôn de lda y vue1ta en clase econ6mica. de 
UD' pasaJe de prlmera clase en ferrocarrtl 0 al easte de] vlaJe por cualquler olro media, con la 
condlcl6n de que esle Importe na exceda del preclo del pasaJe-avlôn de lda y vuelta en elase 
econômıc3. 

5. ,En su prlrnera reunl6n. que sera eonvocada e Inaugurada por el Presldenle del Congreso; el 
ConseJo de E.zplotacl6n POBtal elegtra enlre sus m1embros un Presldente, un Vlcepresldente, los 
Presldentes de las ComJs!ones y el Presldente de! Grupo de Planlflcacl6n Eatrat~glca, 

6. EI ConseJo de Eı:plotacl6n Postal redaclara su Reglamenlo Intemo. 

7. EI ConseJo de Eı:plotacl6n Postal se reunlra. en prtnclplo. lodos los anos en la sede de la 
Unl6n. La fecha y el lugar de la reunl6n seran fijados por su Presldenle. prevto acuerdo con el 
Presldente del ConseJo de Admlnlstrscl6n y el Dlrector General de la Oflclna lnlemaelonal. 

8. EI Presldenle, el VlCepresldente, los Presldentes de las COmlslones y e! Presldente de! Grupo 
de Planlflcacl6n Estrat~g1ca del ConseJo de Eı:plotacl6n Postal forman el Cornıte de Gcst16n. Este 
Comlte prepara y dırtge los lrabajos de cada periodo de seslones del ConseJo de E.zplotacJ6n 
Postal y se encarga de todas las tareas que este iıltımo resuelva eonfiarle 0 cuya DeceBldad .urJa 
durante ei proceso de p1anlflcacl6n cstrBUglca. 

9. Las atrtbuclones, del ConseJo de Eı:plotacl6n Postal seran las stgulentcs: 

9.1 conduclr el estudlo de los problemas de eı:plotacl6n, comerclales, tknlcos, ccon6mlcoıı y de 
cooperact6n tecnlca ma5 lmportantes que presenten tnteres para las Admln1stracJones 
postales de tod05 105 Paises mlembros de la Un16n. prlnclpalınente _108 asuntos que tengan 
repcrcuslones finsncleras Importante8 (tasa8, gastos termlnales, gasto. de tr4nslto, taau 
b4slcas del trsnsporte a~reo del ı:orreo, cuotas-parte de las encomlenda8 postalcs y dep6clto 
de envl08 de correspondencla en el eı:tranjeroJ, dar Informaclones y oplnlones al respecto T 
recomendar medldas que deban tomarse a prop6slto de ellas; 

9.2 proceder a la rev1s16n 'de los ReglamentoB de Ejecucl6n de la UnI6n dentro de 100 8CIS meses 
que s1guen a la c1ausura del Congreso, a menos que ~te declda otrB cosa. ED csso de urgente 
ııccesldad, el Con.ejo de Eı:plotacl6n Postal podrt tambl~n modlftcar d1chos Reglamentos 
en otro. perlodo. de seslones. En ambos casos, ei Con.ejo de E.zplotacl6n quedar6 
8ubordlnado a las dlrectrlces del ConseJo de AdmlnlstraCı6n en 10 que reBpecta • las 
poUtlcas y a 105 prlnclpl08 fundamentale.; . ' 

9. 3 coordJnar la. medlda. prlctlcas destlnadas a desarrollar y mejorar Ios servlcl08 postales 
lntemaclonales; 

9. 4 Uevar a caba, bajo reserva de la aprobacl6n del ConseJo de AdmlntstrscJ6n, en el marco de 
la .. competenclas de cste U1tlmo. tod.a. 1as acclones quc se conslderen neccsarlas para 
salvaguardar y fortalecer la calldad dd servlclo postal Intemaclona1 y modemlzarlo; 

9. ı5 revtsar y modificar, e~ el fntervalo entre do! CongresoB y segCın et proce4Jmlcnto 
establecldo en el Convenıo Postal Universal, baJo reserva de la aprobacl6n del Consejo de 
AdmInIstrscl6n, las tasas de franqueo de 108 envios de corre.pondencla; 

9. 6 formular propo.lclones que .en.n .0meUda. a la aprobacl6n, ya sca del Congreso 0 de las 
AdmlnlstracJoneB postales, conforme al artlculo 122; se requerlr6 la aprobacl6n del 
Consejo de Admlnlstracl6n cuando d1chas proposlclones se refleran a asuntos que sean de 
su compctencla; 

9. 7 eı:amlnar. a pctlcl6n de la Admtnlstracl6n postal de 1LIL Pals mlembro, las propoolclones 
que esa Admlnlstracl6n transmita a la Oflcina Internaclonal aeılın el artfcu10 121: 
preparar 108 comentarlos y conflar a la Oflclna la tarea de anexar estos U1tlmo8 a d.1cha 
proposlcl0n. antes de someterla a la aprobaCıOn de tas Admlnlstraclones postaleı de 108 
Palses mlembros: . 

9.8 recomendar. cuando resıUte necesarlo, eventualmente prevla aprobaclOn del CODsejo de 
Adırtlnlstraci6n y despu~s de consultar aı conjunto de tas Admlnlstraclones posta1es. la. 
adopcl6n de UD8 reg1amentaclOn 0 de UD8 nueva pnlctlca en cspcra de que el Coııgreso tome 
una decisi6n en la materia: 

9. 9 elaborar y presentar. en fonna de recomendaclones a las AdmJnlstracioı'ıes postales. 
nonnas en malerta ıecnica. de explotaciôn y en olros ambllos de su competencta donde es 
1ndlspensable una pracUca unıfonne. AslmJsmo procedera. en caso necesar1o. a la 
modUlcaclôn de las nomıas que haya establecido. 

9. 10 elaborsr, con la aslstencla de la Oficlna Internaclonal y en consulta con el ConseJo de 
AdmlnıOtrscl6n y con su aprobacl6n. el proyecto de Plan Estrat~gıco para someter al 
Congrcso: revlsar todos 106 ados el Plan aprobado por el Congrcso. tambl~D con la 
aststencla de la Ollctns Internaclona1 y la aprobaclOn del Consojo de Admlntstracl6n; 

,9.11 aprobar el Informe anual sobre la. actlvldades de la Unl6n formulado por la Oflclna' 
Internaclonal en las partes rt1!>t1va8 8 las responsabllldades y funclones del COnsejo de 
E.zplotacl6n Postal; 

9.12 dccldlr sobre los contactos que deben entablarse con la. Admlnlstraclones postaıeı para 
cumpUr con 8UB funCıones; 

9.13 proceder al esludlo de las problemas de ensenarıza y de fonnaclôn profesıonal que tn!erescn 
a 105 paises nuevos y en· desarrollo; 

9.14 adoptar las medldas necesartas para estudlar y dlfundlr las expertenclas y los progresos 
reallzados por clertos paises en la que alane a la ıccnica. la explotacıôn. la economia y la 
fonnaclön profesıonal que lnteresen a ]05 servicJos postales; 

9.15 estudlar la sl!uacl6n ac!ual y las necesldades de los serv1clos pastales en los p"ises nuevos y 
.en desarrollo y elaborar recomendacıones perUnentes sobre las formas y medlos de 
meJorar }05 seıvicios postales de estos paises: 

9.16 pr~o acuerdo con el CanseJo de Admlnlstracl6n. adoplar' las medldas apropladas en el 
campo de la cooperaclôn tecnica con todos 105 Paises miembros de la Unl6n. espectalmente 
con 105 paises nuevos y en desarrol1o: 

9.17 examinar cualquler otro asunto que le 5ea 50meUdô por un mlembro de) ConseJo de 
Eı:plotacl6n Postal. par el ConseJo de Admlnlstracl6n 0 pqr cualquler AdmJntstraelôn dt 
un Pais mlembro. 

10. I.os mlembros del ConseJo de Eı:plotacl6n Po.tal partlclpanin efectıvamente en sus 
acUvidades. Laıı Ad.mlnlıtrac!oneıı postalc8 de 108 Palıcs mlembroı que no pertenezcan al 
ConseJo de Ezplotacl6n postal podran. a pellcl6n de la. mlBma., colaborar en los estudlos 
emprendldos, respetando laB condlclones que el Consejo pueda establecer para garantlzar el 
rendlmlento y la eflcacla de ou trsbajo. Tamblm podrt pcdlnıeles que prcsldan Grupos de 'I'nıhı\IO 
cuando oua coDoclmlentos 0 ou eı:perlencla )" justlflquen. 

'li. EI ConseJo de E.zplotacl6n Postal eslablecera, durante su periodo de seslones que preceda al 
Congreso, el proye.cto de programa de trabaJo baslco del pr6xlrno ConseJo para ser someUdo al 
Congreso tenlendo en cuenta el proyecto de Plan Estmteglco, asl como ias pellcloneıı de las paises ' 
rnlembros de la Unl6n, de! ConseJo de Admlnl.tracl6n y de la Ofjclna In!emaeıonal. Este 
programa baslco. que abarca un numero llml!ado de estudlos sobre temas de actualıdad y de 
tnteres comun, se revlsara cada ana en funclôn de las realldades y de las İlucvas prtortdades. 

12. Con el iln de asegurar una relael6n elleaz enlre los trabaJos de ambos 6rganos. el Consejo de 
AdmJDI8trac~6npodr' dtslgnar representsnteı para aslstlr a las reunlones del ConseJo de 
E.zplotacJ6D. PoBtal en calldad de observadores. 

13. Ei ConseJo de E.zplotaclOn Postal podra tnvttar a sus reunlones stn derecho a voto; 
13.1 a cualquler organlsmo Intemaclonal 0 cualqule~ olra persona, callflcada que deseare 

asocıaı: a sus trabaJos: 

13.2 a las Admlnlstraclones postales de los Paises m1embrbs que no pertenezcan al COnseJo de 
E.zplotacl6n Po.tal: 

13.3 • eualquJer asoclacl6n 0 empress qUt deseare conBuJtar Bobre cuest10nes relaelonadaa con 
iU actlvldad. 

Articulo 105 
Documentaclôn sobre Ias acUVıdades del ConseJo de E.zplotacl6n Postal 

1. Deopub de cada perlodo de 8e.lone., el ConseJo de Eı:plotacl6n Postal Infonnar6 a Ias 
Admlnls1raclones postales de 105 Paises mlembros y a las Unlones restrtngldas əobre əua 
actl...ıdadea. env1Andoles una Memor1a Ana1iUca. asl como aus resoluclones y d.eclsloneı. 
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2. EI ConseJo de Explotacl6n Posta! fonnulara. desUnado al ConseJo de Admlnlatracl6n. un 
Jnfonne anual sobre sus acUv\dades. 

3. Ei ConseJo de Explotacl6n Postal fonnulara. destınado al Congreso. un Infonne sobre el 
conJunto de sus actıvldades y 10 transmlUra a las Admlnlstraclones postales de los Paises 
mlembros. por 10 menos dos meses ante~ de la apertura del Congreso. . 

Articulo 106 
Reglamento Intemo de los Congresos 

1. Para la organlzacl6n de sus trabaJos y la conduccl6n de sus dellberaclones.' el Congreso 
apllcara el Reglamerito Intemo de los Congresos. que esta anexado al presente Reglamento 
General. 0 • 

2. Cada Congreso podra modlflcar este Reglamento en las condlclones f'ijadas en el mtsmo 
Reglartıento Intemo. 

ArtlCUıo 107 
ı.enguas de trabajo de la Oflclna Intemaclonal 

Las lenguas de trabajo de la Oflclna Intemadonal &enn el &anc& y ellng1&. 

Articulo 108 
Lenguas utlllzadas paraJa documentacl6n. las de!lberaclones y la correspondencla de serv\clo 

1. Para la documentacl6n de la Unl6n Se utUI7..aran las lenguas francesa. Inglesa. arabe y' 
espanola. Tamblen se utUlzaran las lenguas alemana. chlna. portuguesa y rusa. con la condlcl6n 
de que la produccl6n. tin estas ülUmas lenguas. se Ilmlte a la documentacl6n de base mAs 
Importante. Tamblen se utıll7.anin otras lenguas. con la condlclön de que los Pafsea mlembroa 
que 10 80IIclten sufnıguen todos los gastos. 

2. EI 0 los Paises mlembros que hubıeran so!lcllado una lengua dlsUnta de la lengua· ofictal 
constıtulran un grupo llngü(stlco. Los Palseıı mlembros que utlllcen la lengua oOclal 
constltulr4n el grupo lIııgüIstlco &anc&. 

3. La documentacl6n sera publlcada por la Oflcln3 Intemaclorial en la lengua oflclal y eo las 
lenguas de 105 otros grupos lIngüisUcos consUtuldos ya sea dlrectamenle 0 por Intennedlo de Ias 
oficlnas reglonales de dlchos grupos. confonne a las modalldades convenldas con la Oficlna 
Intemaclonal. La publlcacl6n en las dlferentes lenguas se hara segün el mlsmo modelo. 

4. La documentacl6n publlcada dlrectamente por la Oflclna Internaclonal sera dtstrtbulda. en 
la medlda de 10 p08lble. slmultaneamente en ias dlferentes lenguas sollCıtadas. 

5. La correspondencıa entre las Admlnlstraclones postaIes y la Oflcln3 IntemaclonaI y entre 
esta ülUma y terceros podra Intercamblarse en cualqı.ıler lengua para la cual la Oficlna 
Internaclonal dlsponga de un serv\clo de traduccl6n. 

6. 105 gastos de traduccl6n Ş cıia1quler lengua. lncluslve los gastos resultantes de la apllcaci6n 
del parrafo 5. seran sufragados por el grupo IIngüistıco que hublera sollcltado dlcha lengua. Ei 
grupo UngüfsUco franc~s tomara a su cargo 105 gastos de traduccl6n a la lengua oflclal de 105 
documentos y de la correspondencıa reclbldos en Ingles. arabe y espanol. Todos los demAs gastos 
correspondlentes al sumln1stro de 105 documentos serb sufragBdolı por la Unl6n. EI tope de los 
gastos que la Unlön debe sufragar para la produccl6n de 105 documentos en aleman. chlno. 
portugucs y ruso sera flJado por una resolucl6n del Congreso. 

7. Ios gastos que deban ser sufragados por un grupo IIngüistıco se repartlran entre los 
mlembros de este grupo proporcıonalmente. segün su contrtbucl6n a los gastos de la Un16n. Estos 
gastos podran repartırse entre los mlembros del grupo lIngüist1co segün otra c1ave de reparUci6n. 
slempre que los Interesados se pongan de acuerdo al respe~to y notlfıquen su declsl6n a la oncına 
lnternaclonal por Intennedlo del portavoz dd grupo. 

8. La Oficlna Internaclonal dara curso a toda petıcl6n de camblo de lengua soUcitado por un 
pais mlembro luego de un plazo que no POdrA exceder de dos anos. 

9. Para las dellberacıones de las reunlor1esde 105 6rganos de la Un16n se admlt1rAn las lenguas 
francesa. Inglesa. espanola y rusa. medtante un slstema de Interpretaciön -<on 0 sln equlpo 
electr6nlco- cuya eleccl6n correra por cuenta de los organtzadores de la reunl6n. luego de 
consultar al Dlrector General de la Oflclna Internaclonal y a los Paises mlembros Inten:sados. 

10. Se autortzaran tgualmente otras lenguas para las dellberaclones y reun10nes Indlcadas en 
el pArrafo 9. 

IL. l..as delegacıones que uttllcen otras lenguas proveerAn la Interpretacl6n slmultanea en una 
de Ias lenguas menclonadas en el parrafo 9. ya sea por el slstema Indlcado en el misriıo pı1rrafo. 
cuando las modlflcaclones de orden tecnlco necesartas puedan ser Introducldas en el mlsmo. 0 
por Interprttes partıculares. 

12. Los gastos de los servlclos de Interpretacl6n se repartlrAn entre los Paises mlembros que 
utUlcen la mlsma lengua. segun la proporcl6n de su contrtbucl6n a los gastos de la Unl6n. Sin 
embargo. los gastos de Instalacl6n y mantenlmlento del equlpo t~co correran a cargo de la 
Unl6n. 

13.. l..as Admtnistraclones postales podraıi convenlr la ıe~gua a' utıllz~r en la correspondencla 
de serv\clo en su~ relaclones reciprocas. De no exıstlr tal acuerdo. se utlllzarƏ. la lengua francesa. 

. Capitulo LI 

Oficina Intemaclonal 

Articulo 109 
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Articulo 110 
Funclones del Dlrector General 

1. EI Dlrector General oTgan17.anl. admlolstranl y dlr1glnl la Oficlna Internaclonal. de la cual 
es el representante legal. Tendra competencta para clas1flcar 108 puestos de los grados G ı aDI y 
para nombrar y promover a 105 runclonar1os a dtchos gradas. Para los nombramlentos en 108 
grados P 1 aDI deber6 tomar en conslderacl6n iu calIflcaclones profes1onales de 108 candldatos 
recomendados por las Admlnlstraclones postales de los Paises mtembros de los qut· son ' 
naclonales 0 blc;n en 108 que eJercen sn actlvldad profeslonal. teOıendo en cuenla una equllaUva 
dtstr1buclôn geografica cont1nental y de lenguas. asi como todas las deınfıs conslderaclones 
correspondlentes. respetando el reglmen tnterno de promoelones de la Ofic1na .. Sin embaıgo. en el 
easo de pnest08 qne e>dJan calIflcaclones especlaJe8. el Dlrector General podr6 ciirigirse fuera de! 
media postaı. Tamblen lendra en cuenta. al efectuar el nombramlento de un nuevo funclonarlo. 
que en pr1ncıplo. las persona's que oeupen las pueslos de los grados D 2. D 1 Y P 5 deben ser 
naclonales de dtferenles Paises mlembros de la Unıôn. Al promover a un funclonarln de la 
OOclna IDtemaclonal a 101 grad08 D 1 Y P II. noeıtanl obUgado a apUcar el mlsmo princlplo. 
AdemU. ias exJgenclas de una equltatlva rcpartlcl6n geogr6flca y por.lenguas se tendr4D eD 

cuenta de8poh de! m~rlto en e1 proce80 de contratacl6n. EI Diriıctor General tnformanl al 
COns<;fo de Adm1nl.tracI6n. una va por a1l0. en el ınrorme sobre las Act1v1dades de la Unl6ıı. 
sobre 108 nombramlentos y las promoelones a los grados P 4 aDI. 

2. EI D!rector General tendnl. las atr1buclones sıgulentes: 

2. I desempe1lar las runclones de deposllar1o de las Actas de la Uolôn y de Intermedtarto en ei 
proeedlmlento de adheslôn y de admlslôn en la Unlôn. as; como de reUro de la mısma: 

2.2 noııncar a todas las Admınlstraclones los Reglamentos de Ejecucıôn de~tados 0 revtsados 
por el Consejo de E:q>lotacl6n Po.tat 

2.3 preparar el proyecto de presupuesto anual de la Unlôn al nlvel mas bajo posıble compaUble 
con las necesldades de la Unlôn y someterlo oportunameııte a examen del ConseJo de 
Admlnl.tracI6n: comunlcar el presupuesto a los Paises mlembros de la Unlön luego de su 
aprobacıôn por el ConseJo de AdmlnıStracl6n yejecutar1o; . 

2.4 ejecutar 108 actlv1dades especlficaı pedldas por la. 6rganos de la Unl6n y lal que le 
atrlbuyen ias Acw; 

2.11 tomar 10. Inlclatlva. tendentes B reaUzar los obJetlvOl DJados por 105 6rganos de la UnI6n. 
en ei marco de la polltlca estableclda y de 106 fondos d1sponll:ıles; 

2.8 .ometer augerenclas y proposlclones al Consejo de Admlnlstracl6n 0 al ConaeJo de 
Explotacl6n Postal; 

2.7 prcparar e1 proyecto de Plan Estrat~glco a aometer al Congreso y elproyecto de revISIOn 
anual. con destlno al Consejo de ExplotaclOn Postal y .obre la baae de ias d.Lrectrlces 
lmpartldas por este 6ltlmo; 

2.8 ııaegurar 10 representacl6n de la Un16n; 

2.9 serv\r de tntennedlar10 en las relaclones entre: 

la UPU y las Unlones restrtngldas; 

la UPU y la OTgantzaclôn de las Naclones Uoldas; 

la UPU y las oTgan1zaclones tnternacionales cuyas acUvldades presenten ınte~s para 
la Unlôn: 

la UPU Y 108 orgıuıl5m06lntemaclonaJes. asoclaclones 0 empresas.qne 100 6rgıuıoa de 
la Un16n desccn con8uıtar 0 asoclar • iU tralıııjos; . 

2.10 asumır la funclön de Secretar10 General de Ios ôTganos de la Unl6n y velar. en caUdad de tal. 
tenlendo en cuenta las dlspaslclones especlales del presente Reglamento. prtnclpahnente 
por: 

la preparacl6n y la organ1zacl6n de los trabaJos de 108 örganas de la Unlôn: 

la eJaboracıôn. la producclôn y la dlstr1bucl6n de 108 documentos. tnformes y actas: 

el funclonamlento de la Secretaria durante las reuOıon ... de· los örganos de la Unl6n; 

2.11 ıislstlr a las seslones de los ôrganos de la UnlÖD y tomar parte en las dellberaclones stn 
de~o a voto. con la poslbllldad de hacerse representar. 

Artlculo 111 
Funclones del Vıcectlreclor General 

1. EI Vicedlrector General aslsUnl al Dlrector General y senl responsable ante a 

2. En caso de ausencla 0 de lmpedlmento del Dlrector General. el Vlcedlrector General eJercenl 
106. poderes de aqutl. Lo mısmo ocurrinl en el caso de vacante del caTgo de Dlrector General de qu'-
trata ei articulo 109. parra[o 3. ' . 

Artlculo 112 
Secretaıia de los 6rganos de la Unlöri 

La Secretaria de 105 6Tganos de la Unlön estanl a cargo de la Ofictna Internaclonal •. baJa la 
responsabUldad del DirectQr General. Envlara todos 105 doeumetıtos pubUcados en oportunldad 
de cada periodo de seslones a las AdmtnJstraclones postales de Jos mıembros del 6rgano. a ias 
AdmtnJstraclones postales de los paises que. sln ser mlembros deJ 6rgano. colaboren en 108 
estudlos emprendldos y a las Unlones restrtngldas. Bsi coIİlo ala9 deınfıs Adm!nJstraclones 
postales de 108 Paises mıembros que 10 soUclten. 

Artlculo ll3 
Usta de Paises m1embros" 

. La OOctna Internacional rornıulara y mantendra B~tual1zada la Usta de 108 Palses mıembros de 
la UnJ6n. indlcando en ella su categoria de contr1bucI6n.· su grupo geograflco y su sltuacl6n con 
rclaclôn a las Actas de la. Unıôn. 

Artlculo 114 , 
ıruonnes. Oplnlones. Petıclones de Interpretaclôn y de modıncaclôn de las Actas. Encuestas. 
Intervenclôn en la I1quldaclôn de cuentas 

L La Oficlna Internaclonal estara slempre a dtsposlclôn del ConseJo de Admlnlstracl6n. del 
ConseJo de E"plotacl6n Poıt.1 y de las AdmtnJstraclones poslales para sumtntstrarles 105 
tnformes pertlnelÜes sobre los asuntos relatlvosal seıvlclO. . 

2. Estanl encaTgada especlahnente de reunır. coordlnar. pubUcary dtstr1bulr los tnformes de 
cualquler nattiraleza que Interesen al servlclo postal tntemaclonal; de emıtır. a petlclôn de las 
partes en causa. una oplnlôn sobre 105 asuntos en UUgıo: de dar curso a las peUclones de 
ınterpretaclôn y de modtficacıön de las Actas de la Unlôn y. en general. de proceder a 105 estudlos 
y trabaJos de redacclôn 0 de doeumenlacl6n que dlchas Actas le astgnen 0 cuya peUcI6n se le 
formule en Interes de la UnlÖn. 

3. Proeedera Igualmente a erectuar las encuestas soUcltadas por las Admlnıstraclones 
postales para conoeer la oplnlôn de las deınfıs Admınıstraclones sobre un punlo determ1nado. EI 
resultado de uı;ıa encuesla na revesUnl el caracter de un viıto y no oblıganl oficıalmente. 

4. Inteıvendra. en canlcter deofictna de compensacıön. en la Uquıdactôn de las i:uenlas de 
cualquler cl.ase relattvas al setvlclo postal tnternacıonal. entre las Admınıstraclones postales 
que reclamaren esta Intervencıôn. 

Articulo 1111 
ı;ooperaClôn ttcn1ca 

Denlro del marco de la cooperaclôn ttcnlca Interİıacıonal. la Oficlna Internaclonal estanl 
encaTgada de Incrementar la aslstencta t~colca poslal en todas sus foımas. 

Articulo 116 
Fönnulas sumıntstradas por la Ofic!na Internaclonal 

La Onctna Internaclonal tendr.i a su cargo la tarea de hacer confecclonar 108 cupones respuesla 
ınlemaclonales y proveerlos. al preclo de eoste. a las Admln!strac!ones postales que 10 
sol1cltaren. 
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. Articulo 117 
Actas de !as Uniones restI1ngldas y acuerdos especlales 

1. Dos eJemplares de las Aclas de las Unlones restrıngldas y de los acuerdos especıales 
celebrados en apllcacl6n del art1culo 8 de la Constltuclön debenin ser transmltıdos a la Oficlna 
Internactonal por las oficlnas de esas Uniones o. en su defecto. por una de !as partes contratantes. 

2. La Oficlna Internaclonal velan'i. por que las Actas de la!. Uniones restrıngldas y los acuerdos 
especıales no delenninen condlclones menos favorables para el püblico que !as que flguran en !as 
Aclas de la Unıön. e Informara a las Admlnlstraclones postales sobre la exlstencla de las 
Unlones y de los Acuerdos anles menclonados. SefialarA al ConseJo de Mmln1stracl6n cualquler 
ırregularldad constatada en vlrtud de la presente dlsposlcıön. 

Articulo 118 
Revlsta de la Uniön 

La Oficlna Inlernacıonal re~actarA. con ayuda de los documenlos a su dlsp'oslcl6n. una revısta en 
!as lenguas alemana. ınglesa. arabe. chlna. espafıola. francesa y rusa. 

Articulo 119 
. lnforine Anual sobre !as Actlvldades de la Uniôn 

Sobre las actıvtdade,s de 'la Unıôn. la Oflclna Internacıonal redactarA un lnforme anual que 
,transm1Ura. prevıa aprobacl6n por el ConseJo de Admlnlıitracl6n. a las AdmlnlStraclones 
postales. a las Uruones restrtngldas y a !a Organ1zaclön de !as Nac10neS Unldas. 

Capitul0 III 

Procedimiento de presentaciôn y examen de proposiciones 

Articulo 120 
PI:ocedlmlento de presentaclön de proposlclones al Congreso 

1. BaJo reserva de las excepclones determlnadas en los parrafos 2 y 5. el prOcedlmlento 
slgulente reglra la presentacl6n de proposlclones de cualquıer naturaleza que las 
AdmlnlStraclones postales de los Paises m1embros sometan al Congreso: 

a) 

b) 

se admlUn'i.n las proposlctones que Ileguen a la Oflclna Internac10nal con selS meses de 
antlc1pacI6n. por 10 menos. a la fecha flJada" parael Congreso; 

nC} se admlUn'i. proposlcl6n alguna de orden redacclonal durante el periodo de se1s meses 
antertor a la fecha fiJada para el Congreso; 

c) las proposıclones de fondo que Ileguen a la Ofıcıria Internaclonal en el Intervalo 
:comprendldo entre sels y cuatro meses anterlor a la fecha fijada para el Congreso. 'no se 
,admlUn'i.n. salvo cuando esten apoyadas. por,lo menos. por dos AdmInJstraclones: 

eD las proposlclones de fonda que Ileguen a la OC!clna Internacıonal en el Intervalo 
comprendldo entre cuatro y dos meses anterlor a La fecha,njada para,el eongreso no se, 
admltıran. salvo cuando esten apoyadas. por 10 menos. por ocho AdİnIn1slrac1orıes. Ya no 
se admltıran !as proposıcıones que lleguen con posterlorldad; 

e) las declaracıones de apoyo deben'i.n llegar a la Onclna Internacıonal dentro del mlsmo 
. plazo que las proposlcıones respectıvaS. ' 

2. Las proposlclones relattvas a la Constıtucl6n 0 al Reglamento General deben\n llegar a la 
OCk:ına Internacıonal por 10 menos sels meses antes de la aperlura del Congreso; las que Ileguen 
con posterlorldad a esa fecha. pero antes de la apertura del Congreso. 5610 podn\n tomarse en 

, conslderacl6n sı el Congreso asi 10 dec1dlere por mayoria de dos terclos de los pa1ses 
, representados en el Congreso y sı se respetaren las'condlclones estabıecıdas en el pArrafo 1. 

3. En prınclplO. cada proposıcl6n deberA tener sölo un objetıvo y deberA contener sölo las 
modlficacıones justıficadas por dlcho obJet1vo. 

4. Las proposıclones de orden redacclonal llevarAri' en el encabezamıento la Indlcacl6n 
, .Proposıcl6ri de orden redacclonal. colocada por las Admlnistraclones que las presenten y serAn 
publlcadas por la Ofldna Internacıonal con un nümero seguldo de la letra R Las proposıclones 
que earezcari de esta lndıcac16n pero que. a julclo de la Ofic1na Internaclonal. atafıen solamente a 
la redaccl6n. seran publ!cadas con una anotacl6n aproplada; la Oficlna Intemac10nal redactani 
,una IlSta de estas proposlclones para el Congreso. 

5. EI procedlmlento fljado en '105 pArrafos ı y 4 no se apllcara, nl a las proposlclones relatıvas 
al Reg1amento lntemo de los CongreSos. ni a las enmlendas de las proposlclones ya eCectuadas. 

Articulo 121 
Procedlmlento de presentacl6n de proposlclones entre dos Congresos 

ı. Para ser tomada en conslderacl6n. cada proposlcl6n relatlva al Convenio 0 a 105 Acuerdos y 
presentada p<ır una Admlnlstracl6n postal entre dos Congresos deberA estar apoyada por otras ' 
dos Admlnlstraclones. por 10 menos. No se darA curso a las proposlclones cuando la OOclna 
Internacıonal no reclba. al m1smo tlempo. el nümero' necesarlo de declaracıones de apoyo. 

2. Estas proposlcıones se transmltln'i.n a las demAs Admlnistraclones postales por medlac16n 
de !a OOclna Internaclonal. " 

3. Las proposlcıones relat1vas a los Reglamentos de Ejecuclön no requerIrAn apoyo. pero sölo 
, seran tomadas en conslderac16n por el ConsejO de Ezplotacl6n Posta! sı este estuvtera de acuerdo 
con su urgente necesldad. 

Articulo 122 
Examen de !as proposlclones entre dos Congresos 

ı. Las proposlclones relatlvas al Convenio. a los Acuerdos y a sus Protocolos Flnales se 
someterAn al procedlmlento stgulente: se darA a las AdmlnlStraclones postales de 'los Paises 
m1embros un plazo de dos meses para examlnar la proposlclön notlficada por circular de la 
Oflclna Internaclonal y. dada el caso. para que remltan sus observaclones a dlcha Oflcına. No se 
admıtfran las enmlendas. Las contestaclones seran reunıdas por la Oflclna Intemaclonal y 
comunlcadas a las Admlnlstraclones postales. lnv1tandolas a pronunclarse a favor 0 en conlra 
de la proposlcıôn. Aquellas que no hubleran transmltıdo su voto en el plazo de dos meses se 
coIlSlderaran como sı se abstuvıeran. Los pla7.QS menclonados se contaran a partlr de la fecha de 
!as cırculares de la Oficlna Internaclonal. 

2. Las proposıcıones demodlficacl6n de los Reglamentos de Ejecuclôn sen'i.n tratadas por el 
Consejo de Ezplotacl6n Posta1. ' 

3. Si la proposlcl6n se refırlere a un Acuerdo 0 a su Protocolo FinaL. solo las 
Admlnlstraclones postales de los Paises mlembros que sean parte en este Acuerdo podran tomar 
parte en las operaclones lndlcadas en el parrafo ı. 

Articulo 123 
Notlflcacl6n de las dec1slones adoptadas entre dos Congresos 

ı. Las modıflcaclones que se lntroduzcan en el Convenlo. en los Acuerdos y en los Protocolos 
Flnales de esas Actas se sanclonarAn por una notlficacl6n del Dlrector General de La Oficlna 
Internaclonal a 105 Goblernos de los Paises mlembros. 

2. La Oficlna Internaclonal noUficara a las Admln1straclones postales las modlficaclones 
Introducldas por el Consejo de Explotacl6n Postal en los Reglamentos de Ejecuclôn y en sus 
Protocolos Flnales. ıgualmente se procedera con las Interpretaclones menclonadas en el 
articulo 59.3.3.2 del Convenlo y~ las d!sposlc1ones correspondlentes de los Acuerdos. 

Articulo 124 
Entrada en vtgor de los Reglamentos de'EJecuci6n y de las demas declslones adoptados entre dos 
Congresos. 

ı. Los Reglamentos de Ejecucl6n entrarAn en vıgor en la m1sma fecha y tendrAn la mlsma 
durac16n que las Actas emllIdas por el Congreso. 
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2. BaJo reserva del parrafo 1. las declslones de modlflcacl6n de las Aclas de la Unl6n que se 
, adopten enlre dos Congresos no se eJecutaran hasta tres meses despues. por 10 menos. de su 
notlflcacl6n. 

Capitulo IV 

Flnanzas 

Articulo 125 
FlJac16n y reglamenlacl6n de los gastos de la Unl6n 

1. BaJo reserva de 10S parrafos 2 a 6. los gastos anuales correspondlentes a las actlv!dades de 
los örganos de la Unl6n no deberanrebasar las sıgulentes sumas para los anos 1996 y slgulentes: 

35 278 600 francos sulzos para el aiLO 1996; 
35 126 900 francos sulzos para el aiLO 1997; 
35 242 900 francos siılzos para .1 aiLO 1998; 
3IJ 451 300 francos sulzos para .1 ani:ı 1999; 
35 840 700 francos sulzos para e1 aiLO 2000. 

E1limlt. d. base para el ana 2000 se apllcara paraJos atlos postertores en caso de postergac16n de! ' 
congreso prevlsto para. 1999. ' 

2: Laş gastos corr.spondlentes a la r.unıön del pr6xlmo Congreso (desplazamlento de la 
Secretaria. gastos de transport •• gastos de Instalaclôn tecnlca de la Interpretacl6n stmultanea. 
gastos de reproduccl6n de documentos durant. el Congreso. etc.) nodeberıl.n rebasar ellimlte de 
3 599 300 francos sulzos. ' , 

2bIs. Et Conııejo de AdmIDIstr8cl6n estanl autorlzado a rebasarl08 1lmIte8 Bjados en cl p4rrafo 1 
,... teaer aı cueata la reedlcl6a de! NomaıclAtor IntemaclonaJ de iaa OfIcluıuı de eoneo.. Et 
IllUlUto total dd rebaaamleııto autorlzado con ese fID ao deber4 ezceder de 900 000 frıınca.......... ' 

3., Ei ConseJo de Admlnlatracl6u eştam autor1zildo a rebasarlos limltes flJados en los 
, pılrrafos 1 Y 2 para tener en cuenta ios aumenlos de las eşcalas de sueldos y las contrlbuclones per 
conı;epto de paslvldades 0 şubsldlos. inclusıve los aJustes por lugar de destlno admtttdos por Ias , 
Nactones Unldas para ser ap~dos a şu PerSOnaJ en funclones en Glnebra. ' 

4. ~ autor1zil aşımıSInoəl çonşeJo de Admlnl8tracl6n a aJustar cada atlo el monto de los 
gaslos que na sean 105 ",lativos a! personal. en funclön del indlce sulzo de ios prectos a! consumo. 

5. Por derogacl6n del parrafo 1. el Co~Jo de Adm1DIstracl6n. 0 en caso de extrema urgencla 
e\ Dlrector General. podm aulorlzar que se rebasen los,' limltes flJados para hacer frenıe a 
reparaclones tmportantes e, Imprevlstas deledlflclo de, la Oflclna Intemactonal 'sln que. na 
obstante. el monlo a ",basar exceda, de 125 000 francos SUIZOS por atlo: 

, , 
, , 

, 6. Si los cn!dltos prevlstos en los parrafos 1 y 2 resultaren Insuflclentes paraasegurar el 
correcto funclonamlentn de la UnJÖn. eslos Itmltes sölo podran rebasarse con la aprobact6n de la 

. mayoria de los Paises mıembros de la Unıön. Toda consulta d~bera eslar acompatlada de una 
exposıcl6n completa de 105, hechos que JuStlflquen tal solicltud. 

7. Los paises que adhleran ala Unlôn 0 que se admitan en cal1dad de mlembros de la Unl6n. 
8sicomo aquellos que se retlren de la Unl6n. deb.ran pagar su cuota por eı ano entero en que su 
admisl6n 0 reUro s. hublera hecho efecUvo. 

8, Las Paises mlembros pagan!n por anUclpado su parte contrtbuUva a las gastos anua!es de la 
Unl6n. sobre la base d.1 presupuesto flJado por el ConseJo de Admlalstracl6a. Estas partes 
contrlbutlvas deberan pagarse a mas tardar el prtmer dia del eJerclclo financlero al cua! se reflere 
el presupuesto. Transcunido este plazo. las $umas adeuda"'::1s redltuanin 1ntereses a favor de la 
Unl6n. a raz6ı1 del 3 por ~Iento anual durante los sels prtmeros meses y del 6 por clenlo anual a 
paıtlr del sepUmo mes. 

9. ED c1rcun.tanCıas el<cepcloaales. el Coasejo de AdmiDlstr8cl6a podm eoadonar il 1i1l p8fa 

m1embro tod08 0 parte de·108 iDtereses Ildeudaclos si e.te hublere pagado. ea capltal, la totaI1da4 
de iıus deudas Iltrasadu: 

ıo. Tambıen podm eoadoııarse il 1i1l p8fa m1embro. ea el marco de 1i1l plan de amortızad6a de 
sus cuent&s atru&du aprobado por cı Consejo de AdmIDIstracl6a. tOO08 0 parte de ıo. Intereııes 
acumulados 0 il devengar: aD obstııate. la coa4oaacl6n estart subordlnada a la eJecacl6n 
eomp1eta y puntusl dd plan de amorüzacl6a eıı an piam conveııJ.do de clııco d.08 como mUInıO. 

11. Para remedlar las Insuflclenclas de tesoreria de la Unt6n. se' consUtulrıl. un Fondo de' 
Reserva cuyo manto sen! Qjado por el Consejo de Admlnıstr&cI6a. Dlcho Fondo sen! al1nıentado 
en prlmer lugar por 105 ~edentes presupuestarlos. Podm seTVlr astmlsmo para equ1lfbrar el 
presupuesto 0' para reduclr el monto' de Ias contrıbuctones de 105 Paises mlembros. 

12. En 10 que respecta a las Insuflclenclas pasaJeı;as de tesoreria. el Goblemo de la 
Confederacl6n Sulza antıclpan!. a corto plazo. los fondos necesarlos segun candlclones quc' 
deberan fijarse de comun acuerdo. Dlcho Goblemo vIgIlara. sln gastos. la contabWdad flnancıera' 
y ias cuentas de la Oficlna Intemaclonal dcntro de los limltes de 105 crMıtos flJados por e\ 
Congreso. 

Articulo 126 
Categorias de cC)ntrtbucl6n 

1. Las Pais.s mlembros contrlbulran a cubrtr Ios gastos de la Unlön segun la categorla de 
contrlbuci6n a la que pertenezcan. Estas categonas son Jas s1gulenles: 

eategorla de 50 unldades; 
categorla de 40 unldades; 
categorla de 35 unldades; 
categorla de 25 untdades: 
categorla de 20 unldades; 
categorla de 15 unlt:ıades; 
categorla de 10 untdades: 
categorla de 5 untdades; 
categoria de 3 unldades; 
categorla de L untdad: 
categoria de 0.5 untdad. reservada para 105 paises menos adelantados enumerados por la 
Organlzacl6n de las Naclones Unldas y para otros paises desıgnados por el ConseJo de 
Admlnlstracl6a, 

2. Ademas de las categorias de contribucl6n enumeradas en el parrafo 1. cualquler Pals 
mlembro podni eleglr pagar una canUdad de unldades d. contrtbucl6n supertor a 50 unldades. 

3. Los Paises ffiıembros seran claslflcados en una de las categorias de contrtbuct6n precttadas 
on el momento de su admlsl6n 0 de su adheslôn a la Unl6n. segun el procedimiento Indlcado on el 
articulo 21. p:ırrafo 4. de la ConstıtuCI6n. 

,4. Las Paises mlembros podmn cambtar ulterlormente de categorla de cantr1buct6n. con la 
condlc16n de que est. ,camblo sea notlflcado ala Oflclna Intemaclonal antes de la.apertura del 
Congreso. Dıcha natlflcacl6n. que sen! puesta en conocımıento del Congreso. regtm en la fecha de 
entrada en vıgor de Iəs dlsposlclones flnancleras sanclonadas por el Congreııo. 

5. Los pə'lses mlembros no podn!n eıdglr que se les baJe ma; de una categoria por vez. Los 
Paises mlcmbros que no hagan conocer su deseo de cambtar de categoria de contrlbucl6n antes de 
la apertura del Congreso se mantendran en la categorla a la cua! pertenecian hasla ese momento. 

6. Sin embargo. en clrcunstanclas excepcloriales. tal.s coma catastrofes natural"s que 
hlcleren neces;ırlos los programas de ayuda Intemaclonal. el ConseJo de Admln1ltr&cI6a podm 
autor1zilr a baJar una categoria de contrtbucl6n a un PaLS mlembro que 10 solicltare. sı fste 
aportare la prueba de que ya no puede mantener su contrlbuclön segun la categorla tnlcJalmente 
eleglda. 

7. Por derogacl6n de los parrafos 4 Y 5. 105 ascensos de categoria no estaılsuJctos a restrlcc16n 
aJguna. 

Articulo 127 
Pago de sumlnlstros de la Oflclna Internaclonal 
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Los sumln1stros que la Oficlna Internaclonal efectüe a tilulo oneroso a las Admlnlstraclones 
postales debernn ser pagados en el plazo mfıs breve poslble. y a mfıs tardar dentro de los selS meses 
a parttr del prtmer dia del mes sıgulente al del envio de la cuenta por dlcha Ofic1na. Transcurr1do 
ese plazo. las sumas adeudadas redıtuaran Intereses a favor de la Un16n. a raz6n del 5 por ciento 
ailual. a contar desde el rua de la explracl6n de dlcho plazo. ' 

CapituloV 

Arbltrajes 

Articulo 128 
Procedimlento de atbltraJe 

1. En ,caso de dıferendo que deba ser resuelto por JulClo arbltral. cada una de las 
. Admin1straclones postales en causa eleglra una Admlnlstracl6n posta! de un Pais m1eİnbro que 
no este dtrectamente Interesada en el IItıglo. Cuando varlas Adm1nlstraclones hagan causa 
comun. se conslderaran como una sola para la apllcac16n de esta dJspos1c16n. 

2. En caso de que una de las Admlnlstraclones en causa no dlere curso,a una propuesta de 
arbltraJe en el plazo de sels meses. la Ofic1na Intenıacıonal. sı se le formulare la petıcl6n. 
prop1clara. a su vez; la desıgnacl6n de un arbltro por la Admınıstracl6n en falta 0 desıgnara uno 
de oficlo.' , 

3; Las partes en causa podran ponerse de acuerdo'para deslgnar un Arbltro un1co. qiJe POdrA ser 
la Ofic1na Intemaclonal. 

4. La deels16n de los arbıtros se adoptara por mayoria de votos. 

5. 'En caso' de empate. los arbıtros eleglran para soluclonar el dlferendo. a atra 
Admlnlstracl6n posta! ıgualmente desınteresada en el ııtıgıo. SI DO hubıere acuerdo en la 
eleccl6n. esta Admlnlstracl6ri sera desıgnada por la Ofıclna Intemaclonal entre las 
Adm1nlstraclones no propuestas por los arbltros. 

6. SI se tratare de un dlferendo relaUvo a uno de los Acuerdos. los atbltros no podran ser 
destgnados fuera de las Adm1nlstraclones partıcıpantes en el Acuerdo. 

Capitulo VI 

Dlspostctones finales 

, Articu10 129 
Cond1clones de aprobacl6n de las proposlclones relatlvas al Reglamento General 

'Para que tengan valldez. las proposlclones sometldas al Congreso y relatıvas, al presente 
ReglarQento General deberan ser aprobadas por la mayoria' de 105 Paises m1embros representados 
en el Congreso. Por 10 menos los dos terclos de 105 Paises m1embros de la Un1ôn deberan estar 
presen,tes'en la votacl6n; 

Articulo 1S0 
'Propos1clones relaUvas a İos Acuerdos con la Organ1zaclôn de las Naclones Un1das 

Las condlclones de aprobacl6n lndlcadas en el articulo 129 se apllcaran Igualmente a las 
proposlclones tendentes a modlflcar 105 acuerdos celebrados entre la Unl6n Posta1 UniVersal y la 
Organ1zacl6n de las Naclones Unldas. en la medlda en que estos acuerdos no determlnen las 
condlclones de modlficacl6n de las dısposıcıones que contlenen. 

Articulo 131 
Entrada en v4(or y duracl6n del Reglamenlo General 

El presente Reglamento General comenzara a regır el 19 de enero de 1996 y permanecera en vIgor 
hasta que comlencen a regır las Açtas del pr~o Congreso. 

En fe de 10 cüal. los PlenıpotencıariOS de los Goblemos de los Paises mlembros firman el presente 
Reglamento General. en un ejemplar que quedara deposıtado ante el Dlrector General de la 
Oficlna InternaCıonal. Ei Goblemo del pais sede del Congreso entregara una copla a cada Parte. 

Fıılnado en Se61 el 14 de setlembre de 1994. 

FYrmas: Lcis mismas quefıguran en las p{ıgiTıas 31 a 63. 

Reglamento General de la Uniön Postal Universal - Anexo 
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Reglamento Interno de los Congresos 

ArtIculo ı 
. DlspeSlclones generales 

EI presente Reglamento Intemo. aqui denoınlnado .Reglamento •• se establece en apllcacl6n de 
las Actas de la Unl6n y esta subordınado a ellas. En easo de dlyergenela entre una de sus 
dJsposlclones y una dlsposlc16n de Ias Actas. prevalecera esta 6ltıma. • 

Articul02 
Delegaelones 

ı. Por el t_o .delegacI6n. se entıende la persona 0 el conjunto de personas desIgnadas per 
un Pais mlembro para partlelpar en el Congreso. La delegaclôn se compendra de un jefe de 
delegaci6n y. dada el caso. de un suplente del jefe de delegacl6n. de uno 0 varlosdelegados y. 
eventuaJmente. de uno ovarIos funclonarios adjuntos (tncluyendo expertos. secretarios. ete.). . . 

2. Los jeCes de deJegael6n y sus suplentes. asi como los delegados. seran los representantes de 
los Palses mlembros. seg6n el articulo 14. parrafo 2. de la Constıtuel6n. cuando estuvieren. 
provlstos de poderes que se ajosten a las condlclones fijadas por el ariiculo' 3 deJ preserite 
RegJamento. . 

3. Los funclonarıos adJuntos se admltın\n en las seslones y tendran derec}ıo a partıclpar en 
las dellberaclones. pero enprlnclplo no tendrən dereeho a voto. Sln embargo. podran ser 
autorıZados per eJ Jefe de su delegacl6n para 'votar en nombre de su pais en Ias seslones de Ias ' 
Comlslones. Tales autorlzaclones se· entregaran por escrlto antes del comlenzo de la sesl6n al 
Presldente de la Comlsl6ncorrespondlente. 

Articulo 3 
Poderes de los delegados 

ı. Los poderes de 105 delegados deberı!.n eslar firmados por elJefe de Eslado 0 per el Jefe de 
Goblerno 0 per el Mtnıslro de Relaclones EXterlores del pais Interesado. Deberan estar redactados 
en buena y deblda forma. Las poderes de .Ios delegados habllltados para firmar las Actəs 
Iplenlpetenclarlos) Indlcaran el alcance de esta firma (firma baJo reseıva de raUficacl6n 0 de 
aprobacJ6n. firma ad referendum. firma deflnıtıva). Cuando falte este requlslto. la firma se 
conslderara sujela a rattflcacJ6n 0 aprobacl6n. Las podere.s que autorlcen a firmar Ias Actas 
Impllcarı!.n el derecho a dellberar y votar. Las delegados a los cuales las autorldades competentes 
hayan conferldo plenos poderes sın preclsar su alcance estaran autorıZədos a dellberar. votar y 

·flrmar las.Actas. a menos que sUıja explicıtamente la eontrarlo de la redaccl6n de dlch08 
poderes. 

2. Los poderes se deposltaran. tan pronto se tnaugure el Congreso. ante la autorldad desIgnada 
con este obJeto. 

3. Los delegados que carezcan de poderes 0 que, no los hayan deposıtado. slempre que hayan 
sldo anunclados por su Goblemo al Goblerno del Pals Invıtante. podrən tomar parte en las 
dellberaclones y yotar tan pronto comlencen a partlclpar en los trabaJos del Congreso. Regıra cl 
m1smo procedlmlento para' aquellos cuyos poderes sean reconocldos como ırregula'res. Estos 
deıegados ya na eslaran autorlzados a votar desde el momento en que el Congrtso haya aprobado 
el ulUmo tnforme de la Comls16n de Verlficael6n de Poderes que determlne que sus poderes son 
tnoperantes 0 Irregulares. y hasla tanlo no se regularlce la sltuacıôn. EI ulllmo Informe debera 
ser aprobado per el Congreso anles de ias elecclones dlsttntas de las deJ Presidente del Congreso y 
antes de la aprobacl6n de los proyectos de Actas. 

4. Los poderes de un Pais ınIembro que se hace representar en el Congreso por la delegaclôn de 
otro Pais m1embro (procuracl6iıl revestlran la m1sma forma que los menelonados en el parrafo ı. 

5.. No se admıuran los poderes y las procuraelones dlrlgldos por te!egrama. En camblo. se 
aceptaran 105, telegramas que respondən a una peUcl6n de Informes sobre una euestı6n de 
poderes.· . ' 

6. Una delegacl6n que. despues de həber deposltado sus poderes. no pudlere aslstır a una o· 
yartas seslones. lendra la facultad de hacerse representar per la delegael6n de otro pais. con la 
condlcl6n de nottflcarlO per escrtto al Presldente de la reunlôn correspondlente. No obstante. una 
delegacJ6n no podra represeniar mas que a un solo pais ademas del Suya. 

7. Los delegados de los Pııises m1embros que no sean parte en un Acuerdo podran lomarpaite. 
$in derecho a voto. en las dellberacıones dcl Congreso relalıvas il ese Aeuerdo. 

Artieulo 4 
Orden de ublcac16n' 

1. En las seslones del Congreso y de las Comlslones. las delegaclones se ublcaran segun el 
orden alfabetıeo frances de los Paıses mlembros representados. 

2. EI Presldente del ConseJo de Admlnlstraclôn desıgnani oportunamente. por sorteo. el 
nombre del pais que ocupara la cabecera frente a la lrlbuna presldenclal durante las seslones del 
Congreso y de Ias eomısıones. 

Artlculo 5 
Obseıvadores 

ı. Las representantes de la Organlzaclôn de las Naelones Unldas podran partlclpar en Ias 
dellberacıones del Congreso. 

2. Los obseıvadores de las·organlzacloneı Intergubernamentaleı seran admltıdos en Ias 
sestones de! Congreso 0 de sus Comlslones cuando se dlscutan problemas que ınteresen a estas 
organlzaclones. En los m1smos easos. los obseıvadores de ias organlzaclones Internaclonales no 
gubernamentales podran ser admltldos en las seslones de las Comlslones si la Comls16n en 
cuestJ6n da su eonsenUmlento. 

3. Tamblen se admltıra eomo obseıvadores. cuando asl 10 sollelten. a los representantes 
eallfıcados de Unlones restrlngldas conslltuldas de əcuerdo con el articulo 8. parrafo ı. de la 
Constltucl6n. 

4. Las observadores menclonados en los p:irrafos ı a 3 tomaran parte en las C1etlberadones $in 
. derecho a yoto. 

Articulo 6 
Decano del Congreso 

ı. La Admtnistracl6n postaJ del pais sede dcl Congreso sugertrı!. la desIgnael6n del Decano del 
Congreso de acuerdo con la Oficlna Internaclonal. EI Consejo de Adm,lnlstracl6n procedera a 
adoptar esta desIgnacJ6n en el momento adecuado. 

2. A la apertura de la prlmera sesl6n plenarla de cada Congreso. el Decano asumlri la 
presldencla' del Congreso hasta que este haya clegldo su Presıdente. Ademas. eJercera las 
funcionesque le son astgnadas por el presente RegJamento. 

Articulo 7 
Presldenclas y Vlcepresldenclas del Congreso y de ias Comlslones 

ı. En su prlmera sesl6n plenarta. el Congreso. a propuesta del Decano. eıegıra al Presldente del 
Congreso y luego aprobara. a propuesta del ConseJo de Aclmlnlstracıôn. la destgnacl6n de los 
Paises ınIembros que asumlrıin las Vlcepres!denclas del Congreso. asl como las Presldenctas y 
las Vlcepresldenclas de ıas Comlslones. Estas funelones se astgnar:in tenlendo en cuenta. en 10 
poslble. la repartıcl6n geogrı!.fica equltativa de los Paises m1embros. 

2. Las Presldentes procederan a la apertura y Cıausura de las seslones que presldan. dirigin\n 
Ias d1scuslones. daran la, palabra a los oradores. pondrana yotacl6n las proposlctonese 
tndlcaran la mayorla requertda para los yotos. prôclıımariin las declslones y. baJo reserva de la 
aprobact6n del Congreso. daran evenlualmenle una tnteıpret~clôn de esas dec1SIOnes. 
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3. Los Presldentes velarnn por el respeto del presente Regıamento y por el mantenlm1ento del 
orden durante las seslones. 

4. , Cualquler delegacl6n podn1 apelar. ante el Co'ngreso.o la Com1s16n. contra Urul decls16n 
tomada, por el Presldente de ~stos. basandose en' una dısposlcl6n del Reglaniento 0 una 
Interpretad6n de ~ste; sln embargo. la declsl6n del Presldente,mantendrA su val1dez mlentras,no 
sea anulada por la mayoria de los mlembros presentes y votantes. ' 

'5. Si t!l Pais mlembro, encargado de la Presldencla se vlere Imposlbllltado de eJercer esta 
funcl6n. el Congreso 0 la Com1s16n desıgnarn a uno de loıı Vlcepresldentes para reemplazarlo. 

Articulo 8 
jOflclna del Congreso 

1. La OOclna es el 6rgano c~ntral encargado de dırıgır 10strabaJos del Congreso. Estarı\ 
compuesta por el Presldente y los Vlcepresldentes del Congreso. asi como por los Presldentes de 
las Comlslones. Se reunlni perl6dlcamente para examlnar la marcha de los trabaJos' del 
Congreso y de sus Comlslones y para formular recomendaclones tendentes' a faVQrecereste 
desarrollo. Ayudara al Presldente a elaborar el Orden del Dia para cada sesl6n plenarla y a 
,coordlnar los trabaJos, de las Comlslones. Harn recomendaclones relaUvas a la clausu~a del 
'Congreso. 

2. Ei Secretarlo General del Congreso y el Secretarlo ,General AdJunto menclonadOs en ,el 
articulo 11. pArrafo 1. aslsUrnn a las reunlones de la Oftdna: ' 

Articulo 9 
Mlembros de las Coınlslones 

1. 1.os Paises mlembros representados eri el Congreso seran; de derecho. ınIembros de las 
Comlslones encargadas del examen de las' proposlclones relatlvas a la Constltucl6n. al 
Reglamento General. al Convenlo y al Reglamento de EJecucl6n del ınIsmo. 

2. 1.os Paises ınIembros representados en el Congreso que sean parte en uno 0 en varlos de los 
Acuerdos facu1tatlvos sernn. de derecho. mlembros de la 0 de las Comlslones encargadas de la ' 
revlsl6n de estos Acuerdos. Ei derecho a voto de los ınIembros de esta 0 estas CoınlSlones estarn 
ıımıtado al Acuerdo 0 a los ACuc!nlos en 105 cuales sean parte. 

3. Las delegaclones qı:ıe no sean mle~bros de las Comtslones que tratan de los Acuerdos y su 
Reglamento de EJecucl6n tendrnn la facuJtad de aststlr a las seSlones'de ~as y tomar parte en Jas 
de!lberaclones sln derecho a voto. ' 

Articulo 10 
, Grupos de TrabaJo 

, ,1 
El Congre8o y cada Comlsl6n podr4D constıtulr Grupos de TrabaJo para el estudlO de asuntos 
espectales. ' , 

Articulo IL 
Secretaria del Congreso y de las Comtslones 

1. EI Dlrector General y el Vlcedlrector General de la OOclna Internaclonal asumlran 
respectlvamente las funclones de Secretarlo Generaly Secretarto General AdJunto deI Congreso. " 

2. EI Secretarlo General y el Secretarlo General AdJunto asıSttran a las seslones del Congreso 
y de la Oflclna del Congreso. donde tomaran parte en las dellberaCıones sln derecho a voto. 
Podrnn tambıen. en las mlsmas condlclones. aslstlr a las seslones de las Comlslones 0 hacerse 
representar en ellas por un funclonarlo superlor de la Oflclna Intemaclonal. 

3. 1.os trabajos de la Secretaria del Congreso. de la Oflclna del CongresO y de las Comtslones 
seran ejecutados por el personal de la Oflclna Internaclonal en colaboraclôn con la 
Admlnlstracl6n postal del Pais Invltante. 

4. 1.os funclonarlos superlores de la Oflclna Internaclonal asumlran las funclones de 
Secretarlos del Congreso. de la Oficlna del Congreso y de las Comlslones. Ayudarnn al Presldente 
durante las seslones y seran responsables de la redaccl6n de las actas 0 de los ınformes. 

5. 1.os Secretarlos del Congreso y de las Comlslones seran ayudados por los Secretarlos 
Adjuntos. ' 

6. 1.os relatores que posean la lengua francesa tendrnn a su cargo la redaccl6n de las actas del 
Congreso y de las Comtslones. 

ArtİCulo 12 
Lenguas de las dellberaclones 

1. Bajo reserva del pArrafo 2. se adınltlran las lenguas francesa. ınglesa. espailola y rusa para 
las dellberaclones. por medio de un ststema de Interpretacl6n stmultanea 0 consecuUva: 

2. Las del1beraclones de la Comtsl6n de Redaccl6n tendrnn lugar en lengua francesa. 

3. 'Se autortzarnn ıgualmente otras lenguas para las deliberacıones Indlcadas en el parrafo 1. 
, A este respecto. la lengua del Pais hu~sped tendrn derecho de prlOrldad. Las delegaclones que 
utı1lcen otras lenguas proveeran la Interpretacl6n stmu1tanea en una de las lenguas mencloiıadas 
en el parrafo 1. ya sea por el slstema de Interpretacl6n slmuJtanea. cuando las modlflcaclones de 
orden t~n1co necesartas puedan ser Introducldas en el mtsmo. 0 por Int~rpretes parllculares. 

4. Los gastos de Instalacl6n y de mantenlınlento del equlpo t~cnIco estaran a cargo de la 
Unl6n; 

5. 1.05 gastos de 105 servlclos de Interpretacl6n se reparlırnn proporclonalmente entre los 
Paise5 mlembros que utı1lcen la mtsma lengua. segün su' contrtbucl6n a los gastos de la Unl6n. 

Articulo 13 
Lenguas de redaccl6n de 105 documentos del Congreso 

ı. 1.os documentos elaborados durante el Congreso. Inc1uyendo losproyectos de dectslones 
sometldos a la aprobacl6n del Congreso. seri'm publicados en franc~s por la Secretaria del 
Congreso. 

2. Con este fin. los documentos' de las delegaclones de los Paises mlembros deberan ser 
presentados en esta lengua. dlrectamente 0 por medlo de 105 servıcloS de ttaduccl6n adJuntos a la 
5ecretaria del Congreso. 

3.. Estos servlclos; organiZados y pagados por los grupos lIngüisUcos constltuldos segün las 
d1sposlclones correspondlentes del Reglamento General. tambl~n podran traduclr documentos 
de! Congreso a sus lenguas respectıvas. 

Articul0 14 
Proposlclones 

1. Todos los asuntos sometldos al Corıgreso dar.in lugar a proposlclones. 
, ' 

2. Todas las proposlclones publicadas por la OOclna Intemaclonal antes de ,la aperlura de! 
Coogreso se conslderaran como sometldas al Congreso. ' 

3. Dos meses antes 'de la Inauguracl6n'del CongreSo no se tomara en conSlderacl6n nınguna 
proposld6n. saJvo aquellas que tıendan a la enmlenda de proposlclones anterlores. , 

4; se conslçlerarn como enmlenda cualquler proposlcl6n de modIOcacl6n que. sln aIterar el 
fondo de la proposlcl6n. Implique una supresl6n. un agregado a una piırte de la proposlcl6n 
orlglnal 0 la revIsl6n de una parte de esta proposlcl6n. Nlnguna propoSlcl6n de modIOcacl6n se 
conslderara como enmlenda sı es Incompatıble con el sentldo 0 la Intencl6n de la proposlcl6n' 
9rtglnal.En 10s casos dudosos. correspondern decldlr al Congreso 0 ala Comtsl6n. 
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5. Las. enınlendas presenladas ante el Congreso con respeclo a proposıcıones ya efectuadas 
deberfın enlregarse por eserllo. en lengua francesa. en la Secretaria. antes del medlodla de la 
antevlspera de su puesta a dlscuslÖO. de manera que puedan ser d1s\J1lıuldas en el mtsmo dla a los 
de1egad08. Este plazo no se apUcarfı a las enmlendas resultantes dtrectamente de las dlscuSlones 
en el Congreso 0 en las ComlsIones. En este ültımo C3S0. sı ello fuere sollcltado. el autor de la 
enmlenda deberfı presentar sU texto. por escrtto. en lengua francesa. 0 en caso de dlflcultad en 
cualqulera olra de las lenguas de debate .. EI Presldenle correspondlente.1e dam <! le harfı dar 
lectura. 

6. EI procedımlenlo dlspueslo en elpfırrafo 5 se apUcarfı. asımısmo. ala presentacl6n de las 
proposlcıones que no t1endan a modlflcar el texto de las Actas (proyectos de resoluclones. 
recomendaclones. votos. elc.). 

7. Toda proposıcl6n 0 enmlenda deberfı presenlar la fonna definlllva del lexto que Uenıle a 
Introduclr en las Aclas de la Unl6n. slempre baJo reserva de su puesla a punlo por la ComIsI6n de 
Redaccl6n . 

Artlculo 15 
Examen de las proposıclones en el Congreso y en las Comlslones 

1. Las proposlclones de orden redacclonal (cuyo niımero va seguldo de la le\ra R). se astgnarfın 
ala ComisiÖO de Redaccl6n. ya sea dtreclamenle. sı la Oflclna Internacıonal no t1ene duda a1guııa 
en cuanlo a su naturaleza (la Ollcına Internaclonal confecctonarfı una Ilsta para la Comlsl6n de 
RedaccI6n). 0 sı. en oplnl6n de la Oficlna Inlemaclonal. hubıere dudas sobre su naturaleza •. 
despues de que las demfıs Comlslones hubıeren conflrmado su naluraleza puramenle redacclonal 
(tambltn se confecclonara una Usta para las Comlslones ınleresadas). Sln embargo. sı dlchas 
proposlclones esluvleren relaclonadas con ol.ras ptoposlclones de fondo a tratar por el Congreso 
o por olras Comlslones. la Comlsl6n de Redacel6n s610 abordarfı su esludlo despues de que el 
Congreso 0 las demas Comlsiones se hubıeren pronunclado con respecto a las proposlclones de 
fonda correspondlenles. Las proposlclones cuyo nümero no estuvlere seguldo de la lelra R. peto 
que. en oplnlôn de la Oficlna Inlemaclonal. fu.ren proposlclones' de orden redacclonal .. se 
Iransferlrfın dlrectamenle a las Comlslones que se ocupan de las pToposlclones de fonda 
correspondlenles. Des<le el comleıızode sus tareas eslas Comlslones resolvenin cuaIes de esas . 
proposlclones se .3slgnaran dlrectamenle a la Comlsl6n de Redaccıôn. La Oficlna Inlemaclonal· 
confecclonarn una Usta de eslas proposlclones para dlchas Comlslones. . 

2. En prlnclplo. las proposlclones de modıncacl6n dc Ios Reglamenlos de EJecucl6n que sean 
consecuencla de proposlclones de modlflcacl6n de! Convenlo y de los Acuerdos se lrataran en la 
ComısI6n correspondlenle. a menos que esla declda remltlrlas al ConseJo de Eqılotacl6a Postal. 
a propuesta de su Presldenle 0 de una delegacl6n. SI dlcha remısı6n fuere obJetada. el Presldenle 
sometera Inmedlalamenle el asunlo a una volacl6n de procedımlento. 

3. En camblo. las proposlclones de modlflcaclôn de los Reglamenlos de EJecucl6n que no sean 
consecuencla de proposlclones de modlflcacl6n del Convenlo y de 105 Acuerdos se remlllrfın al 
ConseJo de E>ı:plotacl6a Postal. a menos que la Comlsl6n declda tratarlas en el Congreso. a 
propuesta de su Presldente 0 de una deıegacl6n. SI dlcha proposlclÖn fu.re otıJetada. e1 Presldente 
someten\ inmedlatamente eI asunto a una votacıön de proeedlni1ento. 

4. ·51 un mlsmo asunlo fuere obJelo de varlas proposlclones. el Presldente resolverfı su orden 
de dlscusıön. comenzamlo. en prtncıplo. por la proposlclôn miıs aleJada del texto de base y que 
Introduzca el camblo ma. profundo con relaclöo al slalu quo. 

5. SI una proposlclon pudlere subdıvıdlrse en varlas partes. prevla aulorlzaclôn del aulor de la 
proposlcl6n 0 de la Asamblea. cada una de ellas podrfı ser exarnlnada y puesla a volacl6n por 
separado. 

6. Toda proposlcl6n re\lrada en Congreso 0 en Comls16n por su autor podrn ser relomada por 
la delegact6n de otro Pais mleınbro. AslmJsmo. sj una enmıenda a una proposlc16n fuere 
aceptada por el autor de fsla. otra delegacl6n podrfı retomar la proposlcl6n orıgınaı na 
modlflcada. 

7. Cualquler enmıenda a una proposlcl6n. aceptada por la delegacl6n que presenla esla 
ültlma. se Incorporarfı ensegulda al texto de la proposlcl6n. Si el aul"r de la proposlcl6n ortgınal 
na aceptare una enm1enda. eı Presldente decldirci sı se debe votar pr!mero sobre la erunlenda 0 
sobre la proposlcl6n. partlendo de la redaccl6n que se apar! e mas del sentldo 0 de la Inlencl6n del 
lexto de base y que acarree el camblo mfıs profundtı en relaclôn con el stalu quo. 

B. EI procedlrnlenlo deserllo en cı parrafo 7 tamblen se apUcarfı cuando se presentcn vaı1as 
cnmiendas a una mlsma proposlc16n. 

.9. EI Presldente del Congreso y los Presldenles de las Comlslones harfın llegar a la Coınısl6n 
de RedacclÖn. despues de cada sesl6n. el lexto escr1to de las proposiclones. enınIendas 0 dectsıones 
adoptadas. 

10. Al finaıızar sus IrabaJos. las Comlslones fonnular.in. respecto a los Reglamentos de 
EjecuclÖn que les correspondan. una resolucl6n en dos partes. quelnclulrfı: 

)0 Ios nümeros de las proposlclones remlUdas al ConseJo de Eqılotacl6a Posta! para su 
examen: 

2· los nümeros de las proPQslclones remllldas al ConseJo de EqılotacJ6D Postal para su 
examen. con dtreclrlces del Congreso. 

En cuanto a las proposlclones de modlflcacl6n de los Reglamentos de EJecuclÖn que hubteren sIdo 
• adoptadas por una Comlslöo y lransmlUdas despues a la ComIsl6n de Redaccl6n. serfın obJeto de 

una resolucl6n que Incluya como anexo e! texto dennıııvo de las proposlclones adoptadas. 

Articulo 16 
Dellberaclones 

ı. Los delegados s610 podrfın tomar. la palabra de'spues de haber sldo autorızados por el 
Presldenle de la Teunıôn. Se les recomlenda hablar claramenle y sln prısa. EI Presldente 
pennltlrfı a los delegados expresar Ubre y plenamenle su oplnl6n sobre el lema en dlscusl6n. 
s1empre que eUo sea comp:;ıtlble con el desarroUo nonnal de ]as deUberaclones. ' 

2. Salvo resoluclôn en contrar1o lomada per la mayor1a de los mlembros presentes y volan!es. 
los dıscursos se ıımltarfın a clnco mlnulos. EI l'Tesldente eslara aulorlzado a Interrumplr a 
cualquler orador que se aceda en el uso de la palabra. Podrfı tamblfn seilalar al de!egado que no 
se aı<;ıe del lema. 

3. Duranle un debale. y con la aprobacl6n de la mayor1a de los m1embros presenteiı y votanles. 
el Ptesldente podrfı declarar cerrada la Ilsta de oradores despues de haberle dada lectura. una vcz 
termtnada la Ilsla dlspondra la clausura .de1 debale. baJo reserva de acordar al autor de la 
proposıclön en dlscusl6n el derecho de responc,ler a cualquler dlscurso pronunctado aun ilespu~ 
de cerrada la lIsta. . 

4. Con la aprobacl6n de la mayor1a. d~ \aŞ m1embr05 p"';sentes y volantes. eı Preslden!e podrfı 
.tambıeo IlmItaT la canlld"d de Inlervenclones de una mısma delegaclön sobre una proposlcl6n o. 
un grupo de proposlclories delermlnado. otorgando sln embargo al autoT de ta pToposlcl6n. 
cuando asi 10.soUcllare. la pqslblUdad de.presentarla e Inlervenlr poslerlormente. para aportar 
elementos nuevos en respuesta a las Inlervenclones de las o\ras delegaclones. de manera que 
pueda lener La palabra en iıltımo lugar. sı asIlo deseare. 

5. . Con la aprobaclön de la mayor1a de 108 m1embros presenles y votanles. eı:Presldenle podrfı 
IImItar la canlldad de Intervenclones sobre. una proposlcl6n 0 un grupo de proposlclones. 
delermlnado:·esta lıml!acl6n no podrfı. ser Inferlor a clnco a ravor y clnco en conlra de la 
proposlclön .eı:ı dlseusJ6rı. . . 

Articulo 17 
Moclones de orden y moclones de procedlmıenlo 

. . 
1. Durante la dlscuslôn de una'cuestl6n e Incluso. dada el caso. despu~ de! cterre.deldebate. 
una delegacl6n pödrfı presentaruna mocl6n de orden para pedlr: 

ı.., ac1araclones sobre el desarrollode losdebates:' 

el respelo del Reglamento Intemo: 

. la modlflcacl6n del orden de dlscusl6n de las proposlclones sugeTldo por el ·Presldenle. 

La moclön de orden lendrfı prlortdad sobre lodas Ias cuesllones. ~omprendldas las moctones de 
procedlrnlenlo menclonadas en el piırrafo 3. 

2. EI Presldente dan!. ınmedlatamenle las preclslones soUcl\adas 0 lamarfı la declslOn que 
consldere convenltnte con respecto a la mocl6n de orden. En caso de obJecl6n. la decls16n de1 
Presldente se pondrfı de Inmed!alo a votacıön. 
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3. Ademas, durante la dlscusI6n de una cuesU6n, uDa delegacl6n podrıi 1ntroduc1r una mocl6n 
de proced1mlento que tenga pör obJeto proponer: 

aı la Suspensl6n de la sesl6n: 

bl el levantamlento de la sesl6n: 

ci la postergacl6n del debate sobre el problema en dlscusl6n: 

dı el clerre del debate sobre el problema en dlscusl6n. 

. Las mocloneı; de procedlmıento tendrAlı pr1or1dad, en el orden arrlba 1ndlcado,' sobre todas las 
demas proposlclones, con excepcl6nde las moclones de orden 1ndlcadas en el pAlTaro 1. 

4. Las moclones tendentes a la suspensl6n 0 al levantamlento de la sesl6n no se dIscuUn1n, 
S1no que se por1drıin 1nmedıataıiıente a votacl6n. 

5. Cuando una delegacl6n propuslere la postergacl6n 0 el clerre del debate sobre una cuesU6n 
en dIscusl6n, sölo se otorgarn la palabra a dos oradores opuestos a la postergacl6n 0 al clerre del 
debate, luego de 10 cual la mocl6n se pondrıi a votacl6n. '. 

6. La deleg~cl6n que prese~tare una moClôn de orden 0 de proced1mlento no podrıi tratar'en su 
1ntervencl6n el fondo de la cuestl6n en dlscusl6n. EI autor de una mocl6n de procedlmlento podrıi 
retırarla antes de que se ponga a votacl6n y toda mocl6n de este tıpo, enmendada 0 no, que fuere 
retirada podra ser retomada por otra delegacl6n. 

Articulo ıs 
Qu6rum 

L BaJo reserva de los parrafos 2 y 3, el qu6rum necesar10 para la apertura de las seslones y 
para las votaclones estara constıtuıdo por la mltad de los Paises mlembros representados en el 
Co~reso y con derecho a voto. 

2. En eI momento de la votacl6n sobre la modlflcacl6n de la Constltucl6n y del Reglamento 
General, el qu6rum exıgldo estara constıtuldo por los dos terclos de los Paises mlembros de la 
Unl6n. 

3. En 10 que respecta a los Acuerdos y a sus Reglamentos de EJecucl6n, el qu6rum exIgldo para 
la apertura de las seslones y para las votaclones estara consUtuldo por la m1tad de los Paises 
mlembros representados en el Congreso que sean parte en el Acuerdo de que se trata y que te~an 
derecho a voto. 

4. Las delegaclones presentes que no par1lclpen 0 que declaren su deseo de no part1cIpar en una 
votacl(m determınada no se conslderaran ausentes a los efectos de la determlnacI6n del qu6rum 
exlgldo en los parrafos 1,2 Y 3. 

Artlculo 19 
Prtnclplo y procedImıento de votacl6n 

1. Los asuntos que no puedan ser solucIonados de comun acuerdo se zanJarıin por votacl6n. 

2. ks votaclones tendran lugar por el sıstema tradlci<>nal 0 por medI0 del dIsposlUvo 
electr6nlco de votacl6n. se efectuaran, en pr1nclplo, por el dlsposıt1vo electr6n1co cuando este se 
encuentre a d1sposlcl6n de la Asamblea. Sin embargo, para una votacI6n secreta, podrıi recurı1rse 
al sistema tradlcıonal, sı la petıcl6n en ese sentıdo presentada por una delegacl6n fuere apoyada 
por la mayoria de delegaclones presentes y votantes. 

3. 

. !Li 

bl 

ci 

Por eı slstema tradlclonal, los procedlmıentos de votacl6n son los sıgulentes: 

a mano a17.ada: sı el resultado de dlcha votacl6n dlere lugar a dudas, el PresIdente podrıi, por 
su propla voluntad 0 a petlcl6n de una delegacI6n, dtsponer 1nmedlatamente una votacl6n 
por llamado nomina! sobre el mlsmo asunto: . 

por llamado nominal: a petıcl6n de una delegacI6n 0 por deseo del Presidente. EI llamado se 
hacl segun el orden aırabetıco frances de los paises representados, comellZ8Ildo por el pais 
cuyo nombre es sorteado por el PresIdente. EI resultado de La votacl6n, asl como la 11sta de 
paises por naturaleza de voto. se conslgnanin en el acta de la sesl6n: 

por votacI6n secreta: por media de boletines de votacI6n a petlcI6n de dos delegaclones. EI 
PresIdente de la reunl6n desıgnara, en este caso, tres escrutadores y tomara las medIdas 
necesar1as para asegurar el secreto del voto. 

4. Por el dlsposlttvo electr6nIco, los. jırocedlmlentos de votacl6n son 105 stguIentes: 

aı . votacl6n no reglstrada: reeıİıplaza a una votac16n a mano alzada: 

b) vQtacl6n reglstrada: reemplaza a una votacl6n por l1amado nomlnal: sln embargə,. no se 
proeedeni al l1amado por nombre de paises, salvo sı 10 sol1cItare una delegacl6n y sı esta 
PrOPOslcl6n fuere apoyada por la mayoria de las delegaclones presentes y votantes: 

cı votacI6n secreta: reemplaza a una votacI6n secreta efectuada por medlo de boleUnes de 
~~6n. . 

5. Cualquıera que sea el slstema tlUıızado, se dara preferencIa a la votacI6n secreta sobre 
, todos los deməs procedImlentos de votacl6n. 

6. Una vez ·comenzada la votacl6n, ningiına delegacI6n podni internimp1rla, .salvo si se 
triı~re de una mocI6n de orden relattva a la manera en que se efectua la votac16n. 

7. Despues de la votacI6n, elPresIdente podrıi autortzar a los delegados a fundar su voto. 

Artlculo 20 
Cond1clones de aprobac16n de las proposlclones 

1. Para ser adoptadas, las proposlclones tendentes a la modlficacI6n de las Actas deberıin ser 
aprobadas: 

aı para la Constltucl6Ii: por los dos terclos, como minlmo, de los Paises mlembros de la 
Unl6n: . 

b) para el Reglamento General: por la mayoria de los Paises mlembros representados en el 
Co~eso:, 

ci para el Convenlo y su Reglamento de EJecucl6n: por la mayoria de los Paises mlembros 
. presentes y votantes: 

dı para los Acuerdos y sus Reglamentos de EJecucl6n: por la mayoria de los Paises mlembros 
presentes y votantes que son parte en 10S Acueroos. . 

2. , Las cuestıones de procedlmlento que no puedan ser dlrlmldas de comün acuerdo senin 
resueltas por la inayoıia de los Paises mlembros presentes y votantes. Lo mlsmo sucederıi con las 
declslones que no serefieran a la modlficacl6n de las Actas, a menos que el Co~esO resuelva 10 
contrario, por la mayoria de los Paises mlembros presentes y votantes. 

3. BaJo reserva del parrafo 5: por Paises'mlembros presentes y votantes se debe entender los 
Paises mlembros que votan -a favor. 0 ·en contra', no tomandose en cuenta las abstenclones 
para el recuento de los votos necesarios para formar la mayoria, al ıgual que 10$ boletınes en 
blanco 0 anulados, en caso de votacl6n secreta. 

4. En .caso de empate, la proposıcl6n se conslderara como rechazada. 

5. Cuando la canUdad de abstencıones y de votos en blanco 0 anulados excedIere de la mltad 
del total de votos expresados (a favor, en contra 0 abstencıonesl, se postergarə el examen del 
asunto hasta una' sesI6n posterior, donde ya no se contaran las' abstenclones nI los votos en 
blanco 0 anulados. 

Articul021 
Eleccı6n de los mlembros del ConseJo de Mmlnlstrac16n y del ConseJo de Eq)10tae16n Postal 

Con la' flnalldad de lograr un desempate entre los palses que hubleran obtenldo la mlsma 
canUdad de volos en las eleccıon§ deJOS mıeınbı:.os del ConseJo de AdmlnlstrRcl6n 0 de! Consejo . 
de Eq)lotacl6n Postal, el Presıdente procederıi a un sorteo .. 

Articulo 22 
Elecc16n del D1rector General y del Vlcedlrector General de la Oflc1na IntemacIQnal 

1. Las eleccıones del DIrector General y del Vlcedlrector General de la Oficlna Internac10nal se 
llevaran a cabo por votac16n secreta en una 0 var1as sesI?neS sucesIvas reallzadas el m1smo dia. 
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se conslderarıi elegldo el candldalo que hubıere oblenldo la mayoria de sufragtos expresados por· 
108 Paises miembros presentes y votantes. Se procedeni a tantas votadones como sea necesar10 
para que un candldalo oblenga dlcha mayoria. . 

2. Sen!n conslderados como Paises mlembros presentes y votantes los que voten por uno de 
los candldalos anunctados regularmente: las abstenclones no se lomanln en conslderadôn en el 
recuento de los votos necesartos para constılulr la mayoıja. ni tampoco los boleUnes en blanco 0 

nulos. 

3. Cuando la eantıdad de abslenclones y de boleılnes en blanco 0 nulos fuere superlor a la 
mltad de la cantıdad de sufragıos r.xpresados de eonfonnldad con el parrafo 2. la eleccl6n se 
postergarıi para una sesı6n ulterJor en la eual las abstencJones. asi como los boletines en blanco 0 

nulos. no se tomanin en cuenta. 

4. EI candldalo que hublere oblenldo menos votos en un escrullnıo quedarıi elJnılnado. 

5. En caso de empale. se procedera a una prlmera e Incluso a una segunda volacl6n 
suplementarta buscando el desempate de los eandldalos ex aequO .. votandose unlcamente por 
ellos. Si el resuııado fuere negatıvo. se deeldlra por sorteo. El sorteo serıi efecıuado por el 
Presldente. 

Articulo 23 
Aclas 

1. Las aetas de las seslones del Congreso y de las Comlslones reprodudrıin la marcha de las 
sesiones. resum1ran brevemente las intervencJones. tndlcaran las proposlclones y el resultado de 
las deltberacıones. Se redaclan\n aetas para las seslones plenartas y aelas resumJdas para las 
sesiones de las Comlslones. 

2. Las actas de las seslones de una ComJsl6n podrıin se;' reemplazadas por lnformes dlr1gldos 
al Congreso. sı el ConseJo de Admlnl.tracl6n asi 10 decldlere. Por regla general: los Grupos de 
TrabaJo redaclaran un lnforme dırtgldo al 6rgano que los ha ereado. 

3. Sın embargo. cada delegado tendra el dereeho de sollcltar la Insercl6n analitıea 0 In 
extenso. en el aeta 0 en el Infonne. de toda declarael6n formulada por cı con la condlcl6n de 
entregar el texto en frances en la Secretaria. a mas tardar dos horas despues de la tenninacl6n de 
la sesl6n. 

4. A part1r de) momento en que se dlstrtbuyan las prueb~s de las actas 0 ınfonnes. los 
"delegados dlspondrc\n de un plazo de velntlcuatro horas para pre'sentar su.s obseıvac1ones a la 
Secretarta. la cual. dad" el caso. servini de lntermedlarta entre elınteresado y el Presldenle de la 
sesl6n de que se trata. 

5. Por regla general y baJo ·reserva del parrafo 4. al comlenzo de las seslones del Congreso. el 
Presldente someterıi. para su aprobacl6n. el acta deuna sesl6n anterlor. se procederıi de la mJSma 
manera en las Comtslones cuyas dellberaclones sean obJeto de un acta 0 de un lnforme. Las actas 
o los Informes de las ültlmas seslones que no hubleren podldo ser aprobadas en el Congreso 0 en 
la COmlslön. 10 seran por los Presldentes respectIVos de esas reunlones. La Ofictna lnternacıonal 
tendra en cuenta aslmlsmo las observaclones eventuales que los delegados de los Paises 
mlembros le comunlcaren dentro de un plazo de cuarenta dias despues del envio de dlchas ac1as. 

6. La Oflclna lntemacıonal esıarıi autortzada, a rectlflcar. en las actas 0 en los lnformes de las 
seslones de1 Congreso y de -Ias Comlslones, 108 errores materla1es que na hub1eran sldo 
observados cuando se aprobaron conforme al parrafo 5. . 

Articulo 24 
Aprobaclôn por el Congreso de los proyectos de declslones (Actas. resoluclones. etc.) 

1. Por regla general. cada proyecto de Acla presentado por la Comlsl6n de Redaccl6n sera 
examlnado articulo por arliculo. Nose conslderara como adoptado slno despues de una votacl6n 
eonJunta favora,ble. El articulo 20. pıirrafo 1. se .apllcarıi a esta votacl6n. 

. 2. Durante esle examen, eada delegacl6n podra retomar una proposlCi6n rechazada 0 adoptada 
en Coinlsl6n. La apelacl6n relatlva a dlchas proposlelones estarA subordtnada a que la 
delegacl6n haya Informado al respecto. por eScrlto; al Presldente del Congreso. por 10 menos u.n 
dia antes de la sesl6n en que la dtspoSlcl6n menclonada del P.royecto de Actasea someUda a la 
apro1>8el6n del Congreso. 

- . . " . .- . 
3." Sin embargo. sı el Presldente 10 Juzgare oportuno para la proseCuslö" ·de los lraba.1Os dd 
Congreso. podra slempre procederse al examen de las apelaClones anles de examtnar Ios 
)Jroyectos de Actas presentados por la Corntsl6n de Redacd6n. . 

4. Cuando una· proposlCI6n hublere sldo adoptada 0 rechazada por el Congreso. s6lo podrıi ser 
examlnada nuevamente por el mJsmo Congreso. sı la apelad6n ruere apoyadapor 10 meııos por 
dlez delegacıones y aprobada por la mayoria de los dos terclos de los rnIembros presentes y 
votantes. Esta 'acultad se llmıtarıi a las proposldones sometıdas dlrectamente a las seslones 
plenartas. ya que una mJSma cue5U6n s610 podrıi dar.lugar a uria apelacl6n. 

5. La Oflcına Internaclonal estarA autorl7.ada a rectlflcar. en las Actas deflnltıvas. los errores 
materlales que no se hubleran corregldo al examJnar los proyectos de Actas. la numerad6n de los 

. articulos y de losparralbs. asi como.las referenclas. 

6, Por regla general, 10. proyecto8 de decl.lones dl8Uııta. de las qut I}lodlflcan la. Acta. 
presentadOll por la Comls16n de Redaccl6n se examlnarAn g1obalıiıente. Los pı1rrafos 2 a 5 serıin 
ıgualmente apllcables a los proyeclos dee8ts. declslones. 

Articulo 25 
Aslgnacl6n de los estudlos al ConseJo de Admlnl.tracl6n y al ConseJo de E:l:plotacl6n Posta! , 

Por recomendaclôn de su Oflctna. el Coogreso as!gnar4 1011 estudıos al C~o de AdmInIa~I6n 
yal ConseJo de E:l:plotscl6n Postal, 8eg6n la composlclôn y las eompetenclas respectlvas de estos 
dos 6rganos, ta! como se deserlben co los artIculos 102 y 104 del Reglamento GeDersL 

Articulo 26 
Reservas a las Actas 

Las reservas deberıin· ser presentadas por escrtto en frances (proposlclones relatıvas al Protocolo 
Final). para que puedan ser examlnadas por el Congreso antes de la llnna de las Actas. 

Articulo 27 
Firma de las Actas 

Las Acta. deflnlUvamente aprobadas por eİ Congreso se someterıin a· la firma de .los 
Plenlpotenctarlos. 

Articulo 28 
Modlfıcaclones al Reglamento 

1. Cada Congreso podrıi modlflcar el Reglamento Intemo. Para que puedan Ser puestas a' 
dlscusl6n. las proposlclones de modlfleae16n al presente Reglamento. a menos que sean 
pres,mtadas por un 6rgano de 'la. UPU habUıtado para presentar proposlclones. debenln estar 
apoyadas en Congreso. pol' 10 menos por dlez delegacıones. . 

2. Para ser adoptadas. las propostcıones de modlflcac16n al )Jresente Reglamento deberıin ser 
aprobadas por los dos terclos. por 10 menos. de los Paises mJembros representados en el Congreso. 
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Convenio 
Protocolo Final 

Convenio Posta1' Universal 

Indıce de materias 

Prlmera parte 

Normascomunes de aplicacıôn en el servicl0 posta! IntemaC10na! 

Capitulo ımlco 

Ôisposlclones generaİes 

Art. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
8. 
7. 
7.1 
7~ 
73 
7A 

Llbertad de tn\nslto 
Pertenencıa de los envios postales 
Creacı6n de un nuevti serv1clO 
Unldad monetana 
Sellos/de Correos 
'Tasas . 
Franqulcla posta1 
Prlnclplo 
Servlclo postal 
Prlsloneros deguerra e Internados cıvııes 
Cecogramas' 

Segunda parte 

Disposiciones relatlvas a los envios de correspondencia: Oferta' de prestaciones 

Capitu101 

ServicIos basicos 

, 8. Envios de correspondencla 
9. Tasas de franqueo ' 
10. Fijacl6n de tartfas segıin el modo de encamlnamlento ıJ la rapldez 
IL Tarlfas preferencıales 
12. Tasas especıales 
13. Franqueo 
14. Franqueo de envios de correspondencıa a bordo de naviO$ 
ııs. Cupones respuesta Intemaclona1es .' 

Capitulo 2 

Servicios especlales 

16. Envios certlficados 
17. Envios con entrega regtstrada 
1& Env10s con valor dec1arado 
19. Envios por expreso 

20. Avtso de reclbo 
2L Entrega en propla maı:ıo 
22. Envios lIbres de tasas y derechos 
23. Servtclo de correspondencla comercıal-respuesta Internacıenal 
24. Matenas bıolôgıcas perecederas, Matenas radlactlvas 

Capitulo 3 

Dlsposiclones partlculares 

25. Dep6slto de envios de correspondencla en el extranjero 
26. Envios no admltldos. Prohlblclones 
'Z7. Reexpedlclôn 
2& Envios no dlstnbutbles 
29. Devolucl6n. Modlficaclôn 0 correcclôn de dlreccl6n a petıctôn del expedldor 
30. Reclamaclones 

Capitul04 

Cuestlones de aduana 

3L Control 'aduanero 
32. Tasa de presentac1öİı a la aduana 
33. Derechos de aduana y otros derechos 

110 

.Capitu1o 5 

Responsabilldad 

34. Responsabtlldad de las Admtntstractones posta1es. IndemnıZactones 
34.1 Generalldades ' 
34.2 Envios certlficados 
343 EQVios con entı:ega regtstrada 
34A Env10s con valor declarado 
35. Cesact6n de la responsabl1ldad de las AdmtnlStractones posta1es 
36. • ResponsabUldad del expedtdor 
~. pago de la Indemnlzactön 
3& Recuperacl6n eventual de la tndemntzact6n del expedldor 0 de1 destınataı10 

capitulo 6 

Correo electr6nlco 

39. Dlspoelclones generales 
40. Servlclo facslmU 
4L eei'VIclo de telelmpresl6n 

Terc~ra parte 

DisposlcIones relatlvas a los envios' de correspondencia: ~lacıones entre las 
, Mministraciones postales 
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Capitı:ıl0 ı 

Tratamlento de 105 envios de corresponde:ncıa 

G. ObjetJvos 'en matena de caUdad de servlclo 
43. Intercamblo de envios 
44. Intercamblo' de despachos cerrados con unldades mllitares 
411. Suspensl6n temporal de servıdos , , ,_ 

.' ' 

Capitul02 
" 

Tratamlento de 105 casos de responsabiUclad 

48. Determlnaçl6n de la responsablUdad entre I,as Admlnlstraclones postales 

Capitulct3 

Gastos de tninsıto y gastos tennlna1es 

47. Gastos de translto 
48. Baremos de gastos de tninslto 
48. Gastos termlnales 
lfO. Exencl6n de gastos de tninslto y de gastos tı.mıınales 
llL Cuenta de gastos de transıto y de gastos temamales ' 
ilLI Gastos de tr.ı.nslto 
111.2 Gastos tennlnales 

Capitul04 

Gastos de transporte aereo, 

112. Pr1nclplos generales 
113. Tasas ba.slcas y cı!.lculo de ios gastos de trans porte aere() 

Capftulo5 

EJilacea telem4ticoa 

114. DIsposICloDeıı ııeneraletı 

capitulo 6 

D!sposlclones varias 

iLLi. Uquldaclön de cuentas . 
116.' Sumlnlstro de Infonnes. pubUcaclones, de la OCıclna lnternadonal. conservacl6n de los 

d<icUmentos. C6rmulas 

Cuarta parte 

Servicio EMS 

117. Servlclo EMS 

-9uinta p~e 

Dlsposlclones ftna1es 

ııs. 
IIQ 

tio. 

Compromlsos relatıvos a medldas penales 
Condlclones de aprobacl6n de Ias proposlclones relaUvas al ConvenIo y a su Reglamento de 
EjccI,ICl6n :' . 
Entrada en vlgor y duracl6n del Convenlo 

Protocolo Final del Convenio Postal UniverSal 

Art. 
1. 
U. 
DI. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 

.IX. 
X 
XI. 
XJI. 
xın. 

X1V. 
XV. 
XVL 
XVII" 

Pertenencla de Jos envios postales 
Tasas 
Exdepcl6n a la Cranqulcla postal a favor de los cecogramas 
Pequetlos paquetes 
1n'ıpre808. pao m4Dmo 
Sacas M certıficadas ' 
Dep6sıto de envios de correspondenda ~n el extranjero 

, Prohlblclories 
Objetos sujetos al pago de derechos de aduana 
Devolud6n. Modlficacl6n 0 correccl6n de dırecctön 
Reclamaclones 
Tasa de preııeııtacl6n • la aduaDa 
Respollsabllldad de Ias Admtnıstraclones postales 
Cesaclön de la responsabllldad de las Admlntstraclones postales 
Pago de la lndemnl7.acl6n 
Gast08 eııpeclales de t:dııslto 
Gastos de transporte aereo lntemo 

Convenio POSta! Universal 

Los ınfrascrltos. Plenlpotenclanos de los Goblemos de 105 Patses mlembros de la Unl6n. Ylsto el 
ariiculo 22. pAri-aco 3. de la Constıtucl6n de la Unl6n Postal Universal. firmada en Vlena el 10 de 
jullO de 1964. han decretado en el presente Convenlo. de comün acuerdo y baJo reserva deJ 
articulo 25. parrafo 4. de dlcha Constlt"cI6n. las norrnas comunes de apUcacl6n en el servlclo. 
postal lntemaclonal y las dlsposıclones relatlvas a Jos servlclos de correspondencla. 

Prtmera paite 

Normas comunes de aplicaci6n en el serviclo posta1internaciona1 .' , 

Capitulo (ınlco 

Disposicıones generales 

Articul0 ı 
Ubertad de translto 

1. EI prlnclplo de la IIbertad detranslto seenuncla en el articuJo ı de la ConsUtucl6n. lmpllca 
la' obllgacl6n. para cada Adınlntstracl6n postal. de. encamlnar stempre por la$' vias m6s rapldas 
'T por los medloa m4s seııuros que emplea para sus proplos emrios los despachos cerrados y envios, 

. de correspondencla al descublerto que le son eııtregados por otra Ad,mtnıstrad6ıı. , 
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2. Lcı8 pafses m1embıos que no part1clpen en m1lntercamblo de c:artu que contenganmaterlu 
. blol6g1cu perecederas 0 materlu radlactlvas tel1ldntn la facultad de no admltlr d1chos envfOll en 
ır'n8lto al de8cublerto a travb de 8U terrltlı)rlo. Tambl~n la tendr'n con 108 envf08 de 
.correspondencla d1stlntOll de las c:artu. las tarjetu postales y 108 cecogramaa que nose ajusten a 
Jas. dlspcislclones ıegııles que Ojan las condlclonew de 8U pubUcacl6n 0 de 8U cUeulacl6n en el pala , 
atravesado. . 

3. La lJbertad de tninslto de las encomlenda:~ postales a encamlnar por las vias terrestres y 
maritlmas estara lImItada al terrltorlo de los pai.!;es que partıclpan 'en este serv1clo. . 

4. La lJbertad de translto de las encomlendas· avl6n estara garantızada en todo el terrltorlo de 
la Unl6n. Sln embargo. 108 Pal8e8 mlembr08 que no 8ean parte en el Acuerdo reıatlvo a 
encomlenda8 p08tale. no podr4n 8er obllgtt d08 a partlclpar en eı encamlnamlento de 
encom1endas-avf6n por vla de 8uperOcle. 

5. Cuando un Pais mlembro no observare las dlsposlclones re!atlvas a La l!berlad de tr4n8lto. 
108 demAs Paises m1embros tendrnn derecho a suprlmlr el serv1clo posta! con ese pais. 

Articulo 2 
Pertenencla ~e i~ envios posla!es 

1. Ei envio post al pertenece al expedldoır hasta tanto no haya sldo entregado al 
derechohabıente. salvo sı dıcho envio hubıere sıdo confiscado por apl!cacl6n de la !eglslacı6n del 
pais de desttno. 

Articulo 3 . 
Creacl6n de un nuevo servlclo· 

1. Las AdmJnlstraclones podrnn. de comün acuerdo. crear un nuevo servlclo que no est~ 
prevtsto en forma expresa en las Actas de la UnJ..6n. Las tasas relatlvas al nueVo servlclo sernn 
fiJadas por cada Admlnlstracl6n Interesada. tenl,endo en cuenla 105 gastos de explotacl6n del 
servıclo. 

Articulo 4 
Unldad monetarla· 

1. La unldad monetarla prevısta en el articulo 7 de la Constıtucı6n y utııızada en el Convenlo 
y los Acuerdos, asi como en sus Reglamentos de EJecucl6n. sern el Dereclıo Espectal de GITO (DEGI. 

1· 
Articul05 
SeUos de Correos 

1. Unlcamente la8 Admlnlstraclones postaleı: emltlrt\n los seU08 de Correos para lndlcar el 
pago del franqueo seg6n las ActaB de la UnJ6n. Las. marcas de franqueo postal, las Impreslones de 
miqulnas de franquear y las estampaclones de lınprenta u otrOB procedlmlentos de Impresl6n 0 
de 8ellado conformes a las dlsposlclone8 del Reglamento s610 podrıin utlllzarse con la 
autorlzacl6n de la Adm1nJstracl6n postal. 

2. 1.05 temas y los moUvos de los.seUos de Correos deber<İn guardar conformldad con el 
espirıtu del preambulo de la Constıtuclön de la UPU y con las declslones adoptadas por 105 
6rganos de la Unl6n. 

Articulo 6 
Tasas 

1. Las tasas relatıvas a los dlferentes servlcılos postales Inlemaclonales se fıjaran en el 
Convenlo y en los Acuerdos. Dlcha Ojacl6n de tasaı; deber4. en prlnclplo. gUlU'dar relacl6n con 108 
costes correspondlentes al sumlnlstro de esas prestaclones. 

2. Las tasa8 apUcadas. lncluslve las fijadas en las Ac;tas con car4cter lndlcatlvo. deber4n Hr 
por 10 men08 19uales a las apUcadas a 108 envlos del reglmen lntemo que presenten las mlsmas 
caracterlstlcas (categorla. cantldad. plazo de tratamıento. etc.l. 

3. Las Aqmlnlstraclones postales estaran aulorl7..adas a 80brepasar todas las tasas que 
oguran en el Conven1o y en los Acuerdos. lncluso las que no se Ojan a tftu10 lndlcaUvo: 

3.ı 81 las tasa8 que apUcan para los mlsmos servfclos en su r~glmen lntemo fueren m'" 
elevadas que las 8jadas; 

.3,2 sı eUo fuere necesarlo para cubrlr los costes de explotacl6n de sus servlclos 0 por cU81quler . 
otro moUvo razonable. 

4. se prohibe cobrar a 108 cUente8 tasas postaJes de cualquler naturaleza. fuera de las que se 
determlnan en el Convenlo y 105 Acuerdos. 

5. Salvo los casos determlnados por el Convenlo y 105 Acuerdos. cada Admln1stracl6n postal 
se quedarn con las tasas que hublere cobrado. 

Articul07 
Franqulcla postal 

L. Prlnclplo 

L.1 1.os casos de franqulcla postal estarnn expresamente determlnados por el Convenlo y los 
Acuerdos. 

2. Serv1clo postal 

2.1 Los envios de correspo1"'lencla relatıvos al servlclo postal expedldos por las 
Admlnlslraclones postales 0 por sus oflclnas estaran exonerados del pago de tasas 
postales. . 

2.2 Estarnn exonerados del pago de tasas postales. con exclusl6n de las sobretasas aereas. los 
envios de correspondencla relatlvos al serv1clo postal: 

2.2.1 Intercamblados entre 105 6rganos de la Unlön Postal Universal y los 6rganos de las 
Unlones restrlngldas: 

2.2.2 lntercaınblados entre 105 6rganos de esas Unlones: 

2.2.3 envlados por dıchos 6rganos a las Admlnlstraclones postales 0 a sus oficlnas. 

3. Prtsloneros de guerra e lnternados clv!les 

3.1 Estarnn exonerados del pago de tasas postale5. con exclusl6n de las sobretasas a~reas. los 
envios de cor;respondencla. las encomlendas postales y los envios de los servlclos 
f1nancleros postales dlrlgldos a·los prlsloneros de guerra 0 expedldos por ~lIoS. ya sea 
dlrectamente 0 por medlacl6n de las ofıclnas menclonadas en e1 Reglamento.)-os . 
bel!gerantes recogidos e Intemados en un pais neutral se aslmllarnn a los prlsloneros de . 
guerra propıamente dlchos en 10 que· respecta a La apllcacI6n de las dJsposıcıones. 
precedentes. 

3.2· Las dlSposlclones establecldasen 3.1 se apllcaran ıgualmente a los envios de 
correspondencla. a las encomlen'das postales y a los envios de servlclos financleros 
postales· procedentes de otros paises. dlrlgldos a las' p~rsonas clvlles Intemadas 
nıenclonadas en la Convencl6n de Glnebra del12de agosto de 1949 relaUva a la proteccl6n 
de personas clvUes en tıempo de guen'a 0 expedldos por ellas. ya sea dlrectaınente 0 por 
mı:dlacl6n de las·oficlnas menclonadas en el ReglamentQ. 

3.3 Las oficinas menclonadaS en el Reglamento gozarnn igualmente de franqulcıa postal para 
los envios de correspondencla. las· encomlepdas postales y los envios de servlclos 
f1nancleros postales re1atıvos a las personas menclonadas en 3.1 y 3.2. que expldan 0 
reclban. ya sea dlrectamente 0 en. calıdad de Intermedlarlos. , ' . 

3.4 Las encomlendas se admltırı\n con franqulcla postal hasta el peso de 5 kilogramos. El 
, limlte de peso se elevani a 10 kilogramos para los envios cuyo contenıdo sea Indlvlslble y 
para los que esten dlrlgldos a un campo 0 a sus responsables para ser dlstrlbuldos a los 
prlsloneros. . . 

4. Cecogramas 

4.1 Los cecogramas estaran exonerados de las tasas postales, con exclusl6n de las sobretasas 
a~reas. 
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Segunda parte 

DiSposlciones relatlvas a los envios de correspondencia: Oferta de prestaciones 

Capitulo 1 

Servlc10s basicos 

Articulo 8 
Erivios de correspondencla 

L . Los envios de correspondencıa: 8e c:!asınc: ....... seg6n UDO de 108 d08 BıStemas slgu1entc ... 
cacı.aAdmlnlstrac:IOn ]IOStaL tendrı\1s llbertad de eleglr el slstema que apııC:arA a BU trı\1lc:o de 
ssllda. . 

2. Ei prlmer slstema 8e basa en is rapldez de tratamlento de 108 envi08. Eat08 6ltlm08 se 
clssl8c:an en: 

2.1 . envios prlorlıarlos: envios transportados por la via mas niplda (aerea 0 de supeı1lcle) con . 
prlortdad: llm1tes de peso: 2 kUogram08 en general; ii ldlogram08 para 108 envi08 que 
c:ontengsn libros Y follet08 (serviclo fac:ultstlvo) Y 7 ~Ogram08 para ioe eecogramas: 

2.2 envios no prlorltarlos: envios para los euales el expedldor ha elegldo una tarlfa menos 
e1evada. 10 que lmpllca un pl37.o de dlslrlbucl6n mas largo: Ifmltes de pelO: ld4!ntlc08 a 108 
de 2.L 

3. 

3.1 

3.2 

4. 

EI segundo s1stema se tıaı;a en et c:onteDldo de 10s envioa. Esta8 6ltlm08 se c:lssI8c:an cu: 

cartas y taıjetas postales •. colectlvamenle ~enomtnadas .LC.: limIle de peso: 2 kllogramos: 

lmpresos. cecogramas y pequefios paquetes. colecUvamenle denomlnados ·AQ.; !imltes de 
peso: 2 kllogramos para los pequefios paquetes. 5 Ir.Il0gramos para los Impre.o. y 
7 k1logramos para los cecograrnas. 

ED el slstema de c:lsslflcac:IOn basado en et c:onteDldo: 

4.1 los envios de correspondencıa transporlados por via aerea con prlOrldad se denomlnan 
.env(08-av16n ıo ; 

4.2 108 envios de superflcJe transportados por via aerea con prtortdad reduclda se denomınan 
·envlos S.AL .•. 

G. Cada Admlnlstraclôn tendr,; la facultad de admlUr que 10. envl08 prlorltari08 y 101 
envios-avllın est4!n c:onstıtu1dos por una hoJa de papel convenlenlemente plegada t pegada por 
todos los lados. Estas envi08 se denomlnan .. erogramas •• 

6. EI c:orreo lntegrado por envios de corre.pondene1a deposltsdo8 en forma maslva por cı 
mlsmo ezpedldor. reclbldo en el mlsmo despacho 0 en despachos 8eparados. segdn lss 
c:ondlclones pree1sadas en el Reglamento. se denomlna ocorreo niaslvo-. 

7. Las saeas espeelales que conllenen diarlos. publlcacıones perıôdicas. libros y olra. 
lmpresos eonsignados a la dlrecciôn del )lllsmo desttnatarlo y con el mlsmo destıno se 
denomlnan en ambos slstemas ·saeas M.; limlte de peso: 30 kilogramos. . 

8. I.os limltes de dlmenslones y las condlclones de aceptacl6n. asi como 1as parllcularidade • 
. relatıvas a 105 limltes de peso. surgen del Reglamento. 

Articulo 9 
Tasas de franqueo 

1. La Admlnlstraclôn de ortgen fiJara la. tasas de franqueQ para el transporte de 105 enviösde 
. correspondenela en tado el amblto de la Unl6n. Las lasas de franqueo Incluyen la entrega de 10. 

envios en el domlcillo de 105 destınatarlos. slempre que 105 paises de desttno teDgan un servıclo 
de dlstrtbuelôn para los envio. de que se trata. Las condlelones de apllcaclôn estan fiJada. en el 
Reglamento. 

2. Las tasas de franqueo tndicaUvas se menclonan en el cuadro stguJente: . 

Envios Escalones de peso 

1 2 

2.1 Tasas para etslstema basado en is rapldez: 

Eııvios 
prioritsrlos 

EDvios 
no prIoritsrlos 

hasts20g 
mAS de 20 g hasta 100g 
mAS de 100 g hasta 250 g 
mAS de 250 g hasta ııoog 

mAS de 500 g hasta • 1000 g , 
mAS de 1000 g hasta . 2000 g ) 
.por esca16n suplementsııo de 1000 g 

hasto20g 
mAS de . 20 g hasta L00ıı 

ıDııS de 100 g hasta 250 g 
m6s de 250 g hasta IIOOg 
mAS de 500 g hasta 1000 g .. 
m6s de 1000 g ıı8sta 2000g 
por escıı16n supIeinentsııo de 1000 g 

2.2 . Tasas para el s1stema bassdo en et conteDldo: 

Carta. 

Taıjetas postales 

Impresos 

Envlos 

Pequefios paqueles 

hasta20g 
mas de 20 g Jıasla 
mas de 100 g hasta 
ma. de 250 g hasta 
mas de 500 g hasta 
ma. de 1000 g hasta 

. hasta 20g .. 

l00g 
250g 
500g 

loöog 
2000g 

mas de 20 g hasla 100 g 
masde lOOghasla 250g 
mas de 250 g hasla 500 g 
masde 500ghasla ıooog 

mas de 1000 g hasta 2000 g 
!>Or escalôn suplementarlo de 1000 g 

Escalones de peso 

2 

mas de 20ghasla ıoog' 
masde ıooghasta 250g 
masde 250gJıasla 500g 
masde 500ghasta l000g 
mas de 1000 ghasla 2000g 

Tasas Indleatıva. 

0.37 
0.88 
1,78 
3,38 
11.88 
9,118 
4.78 (liıc:n1totlvo) 

0.18 
0.40 
0.74 
1,32 
2,21 
3,09 
1.54 (facuitstlvo) 

0.37 
0.88. 
1.76 
3.38 
5.88 
9.56 

0.26. 

·0.18 
0.40 
0.74 
1.32 
2.21 
3.09 
1.54 

Tasas Indlcatıvas 

DEG 

0.40 
.0.74 
1.32· 
2.21 
3.09 

3. EI Consejo de EzpI"tsC:ıOn Posts1 estara autorlzado a revlsar y modlficar. bajo re8erva de· 
is aprobac:l6n del Consejo de Admlnistracl6n. tas tasas tndlcal1vas tndIcadas en 2 eD eltnlervalo 
eııtre do. Congresos. Las tasas revlsadas tendran eomo base la medı8na de las tasas fiJadas por 
los m1embros de la UnlÔI) para los envios Internaclonales deposltadosen su pals. 
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4.' La Admlnlstracl6n de orıgen tendra la facultad /\de conceder a los envi08 de 
Correspondencla que contengan: 

4.1 diarios y publlca'cıones peri6dlcas edıtados en su pais; una reduccl6n que no podra exceder 
del 50 por clento de la tarifa apllcable a la categoria de envios utı1ızada: 

4.2 lIbros y folletos, partlturas de muslca y mapas que no contengan publlcldad 0 propagan!la 
alguna fuera de las que f1guren en la tapa 0 enlas pə.glnas de guarda de esos obJetol. la 
mJSma reducCı6n que se pre~ en 4.1. 

5. La tasa apllcable a las sacas M. se calculani por escalones de 1 k1logramo hasta llegar al 
peso total de cada saca. La Adminlstracl6n de ortgen tendra la facultad de conceder a dlchas sacas 
una reduccl6n de tasa, que podra alcanzar hasta un 20 por clento de la tasa apllcable a la 
categoria de envio utılızada. Esta reduccl6n podra ser Independlente de las reducclones Indlcadas 
w4. . 

6. La Admlnlstracl6n de orıgen' tendrə. la facultad de apllcar a los envios sln normaıızar 
tasas dlferentes de las tasas apllcables a 10s envios normallzados. Los envios normallzados estan 
defln1dos 'en'el Reglartıento. ' 

7. En el 81stema basado en el contenldo. se autorli.a la reun16n en un solo envio'<le obJetos 
sUJetos al pago de tasas dlferentes, con la condlcl6n de que el peso total no sea superior al pesO 
m{ıxlmo de la categoıia cuyo 1imlte de peso sea mas elevado. La tasa apllcable a este tıpo de envro 
serə., a criterio de la Admlnıstracl6n de ortgen, la de la categoıia cuya tarifa sea mas elevada 0 la 
suma de las dlferentes tasas apllcables a cada elemento del envio. Estos envios llevaran la 
Indlcacl6n .Envols mlxtes· (.Envios mlxtos'). 

Ariiculo 10 
Fljacl6n de tarifas segun el modo de encamlnamlento 0 la rapldez 

L Las tasas apllcables a 105 envi05 prlorltarlos, que se transportar6n slempre por la via mAs 
r4plda (ahea 0 de superllcle), Inclulrı1n 105 eventua1es costes suplementarlOl de la transmlsl6n 
r4pida. 

2. Las Admlnlstraclones 'que apllquen el sistema basado en el contenido estaran 
'autortzadas a: 

2.1 cobrar sobretasas por los envios-avi6n. Las sobretasas deberan guardar relacl6n con los 
gastos de transporie aereo y ser unlformes por 10 menos para todo el terrltorio de cada pais 
de destıno. cualqulera sea el encamlnan:ılento utıllzado. Para el calculo' de la sobretasa' 
apllcable a un eovia-avi6n. las Admln1stractones estaran autortzadas a tener en cuenta el 
peso de las formulas para uso del publlco eventualmente adJuntas: 

2.2 cobrar por 108 enviOl SAL. sobretasas hlferlore8 a las que cobran por 108 enviOl·avl6n: 

2.3 OJar tasas comblnadas para el franqueo de 108 eovfos-avl6n y de 108 envi08 S.A.L .• 
tenlendo en cuenta el coste de sus prestaclones postales y los gastos a pagar por el 
tı:'ansporte aereo. ' 

3. Las reducclones de tasas segun 108 arUculos 9.4 Y 9.5 se apllcaran tamblen a los enVıos 
transportados por avl6n. pero no se otorgara reduccl6n alguna sobre la parte de la tasa destlnada 
a cubrtr los gastos de este transporte. 

Articulo 11 
Tarlfas preferenclales 

ı. ,Por enclma del Umlte minlmo de las tasas OJado eo el artfcu10 6.2, las AdmlnlStraclones 
postales tendran la facultad de conceder tasas reducldas basadas en su leglslacl6n Intema para 

'los envios de correspondencla deposıtados en su pais. Tendriın especlalmente la poslbilldad de 
otorgar tartfas preferenclales a sus cllentes que tengan un Importante triıflco posta!. . 

Ariiculo 12 
Tasas especlales 

\ 

L NO podr4 cobrarse al destlnatarlo nlnguna tan de entrega por pequeftOl paquetes de un 
peso Inferlor a 1500 gramOl. 

2. Cuando 108 pequeftos paquetes de mAl de 500 gramos est~o graVlldos con una tan de 
entrega en' el r~glmen lntemo, podrA cobrarsela mlsma tasa para 108 pequeftos paquete. 
provenientes del enranJero. 

3. Las Admınıstracıones esta~ə.n autortzadas a cobrar en los ca50s Indlcados a contİnuacl6n 
las m1smas tasas que en el reglmen Intemo; , 

3.1 Tasa por depôsıto a ulUma hora, cobrada alexpedldor. 

3.2 'Tasa de deposıto fuera de las horas normales de apertura de ventanl1la. cobrada al 
expedldor. ' 

3.3 Tasa de recoglda en el domlcl110 del expedldor. cobrada a este.' 

3.4 Tasa de recoglda fuera de las horas normales de apertura de ventanl1la, cobrada al 
desUnatarlo. 

3.S' Tasa de Llsta de Correos. cobrada al desUnatarlo. 

, 3.6 Tasa de alİnacenaJe por los envios de correspondencıa que eXcedan de 500 gramos cuyo 
destlnatario no los hublere retırado dentro del plazo en el que el envio se manUene a su 
dlsposlcl6n sln gastos. Esta tasa nd se apllcarə. a los cecogramas. 

Ariiculo 13 
Franqueo 

1. Por regla general. los envios de corrt:spondencla deberiin ser completamente franqueados 
por el expedldor. Las modalldades de franqueo estan deflnldas en el Reglamento. 

2. La Admlnlstracl6n de orlgen tendra la facultad de devolver los envios de correspondencıa 
sln franqueo 0 con franqueo Insuflclente a los expedldores. para que estos completen su franqueo 
por si m1smos. 

3. La Admlnlstracl6n de orıgen tamblen podra encargarse de franquear los envios de 
correspondencla sln franqueo 0 de completar el franqueo de los envios con franqueo Insuflclente 
y de cobrar el monto faltante al expedldor. En este caso. estani autortzada a cobrar tamblen una 
tasa de tratamlento de 0.33 DEG como m{ıxlmo. Ei franqueo faltante estara representado por una 
de las modalldades defln1das en el Reglamento. 

4. En caso de que no se apııquen las facullades descritas en 2 y 3, los envlos sln franqueo 0 

con franqueo Inşuflcıente estaninsuJetos al pago de una, tasa especla1 cuyo cfılculo se deflne en el 
Reglamento. a cargo del destlnatarlo. tı del expedldor cuando se tratare de envios devueltOl. 

Ariiculo i4 
Franqueo de envios de correspondencla a bordo de navios 

1. Los envios deposıtados a bordo de un navio durante su estaclonamlento en los dos puntos 
extremos del recorıido 0 en una de las escalas Intermedlas deberan ser franqueados por medlo de 
sellos de Correos y segun la tarifa del pais en cuyas aguas se hallare el nav,io. ' 

2. Si el dep6sıto a botdo se efectuare en alta mar. los envios podran ser tranqueados. salvo 
acuerdo especlal entre las Admln1s1raclones Interesadas. por medlo de sellos de Correos y segün 
la tarlfa del pais al que pertenezca 0 del que dependa el navio. Los envios franqueados en esas 
condlclones deberan ser entregados a la oflclna de Correos de la escala 10 mas pronto poslb1e 
despues de la llegada del barco'._ 

Ariiculo 15 
Cupones respuesta Intemaclonales 

1. La!; Admlnlstraclones postales tendran la facultad de vender cupones respuesta 
lntemaclonales emltıdos por la Oflclna Internaclonal y de IImltar su venta conforme a su 
leglslacl6n Intema. 
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2. El valor de los eupones respuesta serə de 0.74 DEG. El preelo de v.nla OJado por las 
AdmtntstracJones lnleresadas no podrA ser lnfet10r a ese valor. 

3. 1.os cupones respuesta podran canjearse en cualquter Pais mtembro por uno 0 vartos seJlos 
de Correos -que representen eI franqueo minımo de una carta·av16n orclinaria 0 de un envio 
prtorltarlo ordlnario expedldo al extranjero. Si la leglslaelön Inıerna del pais de eanJ. no se 
opone a ello. los eupones respuesla seran tambltn eanJeables por enteros poslales 0 por otras 
marcas 0 Impreslones de franqueo posta!. 

4. La Admınlstraclön de un Pais mlembro tıene. ademas. la facultad de exIglr la entrega 
simultanea de 105 cupones respuesta y de 10$ envio$ a franquear a camblo de esos cupones 
respuesta. 

.Capitulo 2 . 

Serviclos especlales' 

Articulo 16 
Envios cerUOcados 

ı. I.os .nvios de correspondencla ppdran expedtrse como certJficados. 

2. La lasa de los envios certlflcados debera abonarse por antlclpado. Ella se compondra de la 
lasa d. franqueo del envio. segün su slstcma de ctıısl1lcacl6n ., su eategoria. y d. una lasa flJa d. 

• certlflcael6n de 1.31 DEG eomo maxlmo. Por eada saca M. las Admlnlstra<:lones eobraran. en vez 
d. la tılsa unltarla. una tasa gIobal que no exced era de clnco veces la tasa unltarta. 

3. En los easos en que sean neeesarlas' medldas exeepeıonales de segurldad. las 
Admınlstraclones podran eobrar a los eı<pedıdores 0 a los destlnatartos. ademas d. lalasa 
menelonada en 2. las tasas especlales prevlsta~ por su leglslael6n Intema .. 

4. Las Admlnlstraelones postales que acepten los rtesgos dertvados de un easo de fuerza 
mayor .staran autortzadas a eobrar una tasa espeelal de 0.13 DEG como maxımo por cada .nvio 
eertlfleado. ' 

Articulo 17 
Envios con entrega registrada 

1. I.os enviosde eorrespondencla podran ser expedldos por el servlclo de envios con entrega 
reglsırada en las relactones entre las Admlnlstraclones que pr.sten .sl. servlclo. 

2. La ıasa de 1,05 envios con .ntrega reglstrada debera abonarse por antıclpado.Ella ~. 
compondrfı d. la tasa de franqueo del envio. segün su slstema de .cIaslflcacl6n y su calegoıia, )rd. 
la tasa de entrega regJstrada flJada por La Admlnlstracl6n de ortgen. Esta d.be ser tnf.rtor a.la 
tasa de certlflcacl6n. . .. 

Aı1;iculo ıs 
Envl08 con valor declarado 

1. Los. envloı prlorltarlos y no prlorltarlos y las carlas que eontengan valores de papel, 
documentos U objetos de valor se denomlDBD .envols avec' valeur declaree. l.envlo8 con va10r 
declanido.) y podr6a Intercamblarse asegurando el conlenldo por el valor declarado por .1 
expedldor: Este Intercaınblo. se Ilmıtara a las relaclones entre las Adinlnlstractones postales qu. 
hubleren convenldo. la aceptac16n de dlchos envios. ya sea en 'sııs relactones recip~as 0 en un 
solo sentldo. . 

2. En prttıclplo. el Importe de la' declaracl6n de valor es Illmıtado. Cada Admlnlstracl6n 
tendrı\ la facultad de ıımıtar la declarael6n de valor. en 10 que a ella eonclerne, a un Import. qu. 
no podra ser ınfertor a 4000 DEG. Sınembargo. se apllcarə el liınıte de valor declarado adoptado 
en el servlclo Intemo. sı este fuere ınfertOl"a dlcho Importe. ' . 

3. La tasa de 101 cnvloı con 'valor declarado debeni abonarse por anUclpado. Ella s. 
compondra d. la tasa de franqueo ordlnarlo, de la lasa OJa de certlfleacl6n estableclda en ei 
artıculo 16.2 Y de una tasa d. seguro. 

.4, En vez de la tasa fya de certJflcael6n.las Adlninıstraclones postales tendrı\n la facultad de 
eobrar la tasa correspondlente de su servlclo Intemo o. excepCıonalmente. una tasa de 3.27 DOO 
como rrnıxımo. . 

5. La lasa de segurp sera de 0.33 DEG eomo maxJmo por cada 65,34 DEG 0 fraccl6n d. 
65.34 DEG declarados, 0 de 0.5 por cıento del escalön de valor declarado. Esta tasa se apllcara 
cualqulera sea el pais de destlno. Incluso en 105 paises que asumen rtesgos que puedan resultar de 
un c:.aso de fuerza mayor. 

6. En los' casos .en q~e sean neeesarlas medldas exeepclonales de segurldad. las 
AdmlnJstraclon.s podran cobrar a los expedldores 0 a los desllnatapos.ademƏs de las tasas 
menclonadas en3. 4 y 5.las tasas especlaJes prevıstas por su leglslacl6n Intema. . 

Articulo 19 
Envios por expreso 

1. A peUcl6n d. Ios expedldores. los envios de correspondencla sen\n dtsırıbuldos por un . 
dlstrtbuldor especlal 10 mas pronto poslble despues de su llegada a la oOclna de dlstrlbucl6n. cn 
los paises cuyas Admlntsıraclones se encarguen de este servlclo. Cualquler AdmIntstracl6n 
tendra derecho a limltar esle servlclo al08 envios prtorttartos. a 108 cavl08-aYi6n o. cuandose 
lrale d. la ünlca.via utıllzada entre dos Admlnlstraclones, a los envios LC de superfICI •• 1.01 
envlos por eqırcso podr6n tratarse de ana ınan ... dHcrente cuando el n1vcl 'cIe CaUdad general dd 
aen1clo ofrecldo al destlnat8rlo sea per 10 menos tan eJcvado como el obtenldo rccurrlendo • an 
dlstrlbuldor espcclaL 

2. SI 108 ."vlO8 Ucgaren a la oflclna de distrlbuclön despueı d~ la fıIt1ma dlstrlbuclOn 
habltual del cUa. ıenin dlstrlbuld08 por dlstrlbuldor especlal el m1smo dla y en 1as mlsmu 
l'Ondlclones que LaB apHeadas en ci regImen lnterno. en los pafses que ofreccn .. ta prestacl6n. 

3. Las .A4mlnlstradonel que tengan "arlos canales de tran.mlsl6n de los envloı de 
corrcspondcncla deber6n canallzar 10. envl08 por ezpreso por .1 canal mb r4pldo de 
tran.mlsl6n Intema. a la Uegada de 10. mlsmos a la oDdna de camblo del correo de Ucgada. y 
tratar Iu.go cstos envfos 10 mi.s nlpldamente poslble. 

4. Los cnvla •• E:ı:preso ('Por expreso.), estaran suJetos. ademƏs· del pago de la lasa de 
franqueo. -al pago de una tasa que ascendera como min1mo al monto de1 franqueo de un envfo 
ordlnarlo prlorltarlo/ao prlorltarlo •• eglui el caso. 0 de una carta ordlnarta de porte senclllo y 
como maxJmo a 1,63 DEG. Por cada saca M. las Admlnlstraciones cobraran. en vez de la lasa 
unltarıa, una tasa global que no exeedera de clnco veces la tasa unl!arta. Esta tasa deberə 
abotıarse completamente por antlclpado. 

is. Cuando la entrega por expreso ortglnare dlflcultades especlales, podra cobrarse una tasa 
eomplementarta segün las dlsposlclones relatıvas a los envios de la mlsma clase del reglmen 
lnterno. 

a. Si la reglamentacl6n de la Admlnlstraclön de destıno 10 permltlere. los destlnatartos 
podrari sollcltar a la oftclna de dtstrıbucl6n que los envios que les esten dlrtgldos les sean 
.ntregados por expreso lnmedlatamente desputs de su llegada. En este caso. la Admlnlstr3clön de 
desUno eslara autorlzada a cobrar, al dlStribulrlos. la tasa aplicable en su servlelo Intemo. 

Artieulo 20 
Avlso de reclbo 

. , 

ı. Ei expedldor de un envio eertlflcado. de un envio con entrega regıstrada 0 de un cavlo con 
valor decJarado podra pedlr un aviso de reclbo al efcctuar el dep6slto. pagando una tasa cie 
0.98 DEG como mUlmo. EI avıso de reclbo se devolven\ al expedldor por la via mas raplda (aerea 
o de superflcle). 

2. Cuando el exPedldor reclamare un avıso de reelbo que no le hubıer. Ilegado dentro de los 
'plazos normales, no se cobram una segunda 'tasa. 
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Articulo 21 
Entrega enpropla mano 

1. En las relaclones entre Jas Admlnlstraclones que hubıeren manifestado su conformldad. y 
a petıcl6n del expedldor. los envios certıficados. los envios con entrega reglstrada y 108 envfos con 
valor declarado se entregaran en propla mano. Las Admln1straclones pOOran ponerse de acuerdo 
para admlUr esta facu1tad solamente para los envios de este Upo acompai'lados de un avtso de 
reclbo. En tOOos los casos. el expedldor pagara una tasa de entrega en propıa mano de 0.16 DEG 

. como maxtmo. 

Articu1022 
Envios llbres de tasas y derechos 

1. En las relaclones entre las Admlnlstraclones postales que 10 hubıeren co}lvenldo. los 
expedldores podran hacerse cargo. medlante dec1araclôn prevta en la oficlna de ortgen. de la 
total!dad de 1as tasas y derechos que graven 10s envios en su entrega. Mlentras un envio no 
hublere sldo entregado al destınatarto. el expedldor podra. eon postertorttlad al dep6slto. 
sol1cltar que el envio se entregue llbre de tasas y derechos. 

2. En los easos Indlcados en 1. los expedldores se comprometeran a pagar las cantıdades que 
pudleren ser rec1amadas por la oficlna de destlno. Dado el easo. deberin efeetuar un pago 
provlslonal. 

3. . La AdmInlStracl6n de orlgen eobrar.i al expedldor una tasa de 0.98 DEG como mfıxlmo. que 
conservara como remuneraelôn por los serv1clos sumınıstrados en el pais de ortgen. 

4. En caso de petlclôn fonnulada con postertortdad al depôsıto. la Admlnlstraclôn de ortgen 
cobrari ademas una tasa adlc10nal de 1.31 DEG como mfıxJıno por peUcl6n. Slla petıcl6n hubıere 
de .transmltlrse por via de telecomunlcaclones. el expedldor pagara aslmlsmo la tasa 
correspondlente. . 

5. . La Admlnistracl6n de destlno estara autotızada a cobrar. porenvio .. una İasa de com1sl6n 
de 0.98 DEG como maxtmo. Esta tasa es Independlente de la tasa de presentaclôn a la aduana. 
Seri cobrada al expedldor en provecho de la Admlnlstraci6n de desuno; . 

. 6. Cualquler AdmlnlStracl6n tendra derecho a Um1tar a los envios eerUficados y a los envfos 
con.valor dec1arado el setviclo de envios Ubres de tasas y cierechos. 

Articulo 23 
Se~clo de eorrespondenela comercıal-respuesta Internaclonal 

1. Las Admınıstraclones podran ponerse de acuerdo entre si para partlelpar en un serv1clo 
facultatlvo de eorrespondencla comerclal-respuesta Internaclonal (CCRI). 

2. . Las Admlnlstraclones que .presten este servlclo debe'rc\n respetar las· dısposlclones 
: deflnldas en el Reg1ıunento. 

3; Las Admınıstraclones pooran. sln embargo. llegar a acuerdos bilaterales para establecer 
otro slStema entre si; 

4. Laa Admlnlstraclones podr4n utablecer un slstema de compensacİ6n que tenga en cuenta 
. loecoates. 

Articulo 24 
Matertas blol6gıcas pereeederas. Matertas radlacUvas 

1. Las materlas bl016gıeas perecederas y. las materlas radlactlvas acondlelonadas y 
embaladas segun lasdlSposlclones respecttvas del Reglamento estarc\n suJetas al pago de la tarlfa 
de los envf08 prlOrltarl08 0 de la tarlfa de las cartas y a la certlficacl6n. Su admiSI6n se llm1tara a 
las relaclones entre las AdmlnlStraclones postales que hubleren eonvenido la aceptacl6n de estos 
envios. ya sea en sus relaelones reciprocas 0 en un' solo sentido. Estas matertas se encamlnaran 
por la via mas raplda. normalmente por via aerea. baJo reserva del pago de Jas sobretasas aereas 
correspondlentes. 

2. Las materlas blol6glcas perecederas s610 podrc\n Intcrcamblarsc entre laboratortos 
caUficados oflclalmente reconocldos. mlentras que las materlas radlactlvas s610 podrc\n ser 
deposıtadas por expedldores debldamente aulorlZados. 

Capitulo3 

Disposiciones particulares 

Articulo 25 
Depôs1to de envios de correspondencla en d extranJero 

1. Nıngun Pals mlemqTO estara obUgado a encamlnar nl 'a dlstrtbulr a 105 destlnatartos 105 . 
envios de correspondencla que los expedldores que reslden en su terrıtorto deposıten 0 hagan 
deposıtar en un pais exlranJero para beneflclarse con condlclones tarlfarlas mı1s favorables que 
las alli apllcadas. . 

2. Las dlsposlclones establecldas en 1 se apllcaran sln dlsllncıôn. tanto a los envios de 
eorrespondencla preparados en el pais de resldencia del expedldor y transportados luego a traves 
de la fronlera. como a los envios de corre5pondencla confecclonados en un pais extranJero. 

3. La Admln1Slraclôn de de5tlno lendr.i et derecho de exiglr al expedldor. y en su defecto. a la 
Admlnl5tracl6n de dep6slto el pago de las tarlfas lnternas. Si nl el expedldor nl la 
Admlnlstracl6n de dep6s1to aceptaren pagar dlcbas tadfas en un plazo fijado por la 
Admlnlstracl6n de destlno. ~sta podr4 ya sea devolver 10s ennos a la Admlnlstracl6n de 
c1ep6slto. con derecho a que se le reembolsen 108 gastos de devolucl6n. 0 blen podr4 tratarlos de 
eonformldad eon iU propla leglslacl6n. 

4. Nlngun Pais mlembro eslara obl1gado a encamlnar nl a dlstrıbulr a los destınatarlos los 
envios de correspondencıa que los expedldores hubleren deposıtado 0 hecho deposıtar en gran 
canUdad en un pais dlStınto de aquel en el cual reslden. sln reclblr una remuneracl6n adecuada. 
Las Admln1straclones de destlno lendran la facullad de exlglr de la Admlnlstracl6n de dep6slto 
una remuneracl6n relaclonada con 108 costes sufragad08. que no podr4 ser 8uperlor allmporte 
ms elevado de las d08 f6rmulas slgulentes: ya sea el 80 % de la tarlfa lntema apllcable a envfos 
equlvalentes. 0 blen 0.14 DEG por enno m4s 1 DEG por kl1ogramo. Si la Admlnlstracl6n de 
dep6s1to no aceptare pagar el lmporte reclamado en un plazo fljado por la Admlnlstracl6n de 
destlno. ~sfa podıil ya sea devolver dlchos envios a la Admlnlstracl6n de dep6s1to. con derecbo a 
que se le reembolsen los ga5tos de devolucl6n. 0 blen podr4 tratarlos de conformldad con su 
propla leglslacl6n. . 

Articul026 
E\1vios no admlUdos. Prdhlblclones 

1. No se adm1ttrc\n 105 envios que no reunan las condlclones requertdas por el Convenio y por 
el Reglamento. 

2. Los envios dlstıntos de los envloı con valor declarado no podran contener monedas. 
. billetes de banco. papel moneda 0 cualesqulera otros valores al portador. cheques de vtaJe. 
platıno. ora 0 plata. manufacturados 0 no. pedreria. alhaJas y otros obJetos preclosos. Sln 
embargo. sı la leglsJacl6n 'tntema de los paises de ortgen y de destino 10 permıte. esos obJetos 
podrfın expedlrse bajo sobre cerrado como envfos certlflcados. 

3. Las cartas no podr.in contener documentos que tengan caracter de correspondencla actual 
y personallntercamblados enlre personas que no sean el expedldor y el destinatarto 0 personas 
que convtvan con ellos. sı constatare su presencla. la Admlnlstraclôn del pais de ortgen 0 de 
destlno Jos tratara segün su leglslaclôn Intema. 

4. SaIvo 1as excepclones prevtstas en el Reglamento. loslmpresos y 105 cecogramas: 

4.1 no podran· l1evar nlnguna nota nl contener nıngün documento que_ tenga caracter de 
correspondencla actuaJ y personaJ; 
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4.2 no podrnn contener nıngun sello de Correos, nlnguna f6nnula de franqueo, ınataşellados 0 
no, ni nlngun tıpo de papel representatıvo de valor. 

5, se prohibe la Inclusl6n en los envios de correspondencla de. los ob] etos menclonados a 
conUnuaciön: 

&. 1 los estupefactentes y las sustanctas slcotr6plcas: 

5,2 tas materla;; 'explosıvas, Inflamables u otras materıaspeııgrosas; sln embargo,)as 
matertas blolöglcas perecederas y las matertas radlactlvas cltadas en el articulo 24 no 
estmı comprendldas en esta prohlblclÖn; 

5.3 loEi objetos obscenos 0 lnmoraIes; 

5,4' 108 objetos cuya bnportacl6n 0 clreulaclÖn est~ prohlblda en el pals de destıno. 

6. sı. prohibe !a Inclusl6n de anbnales vlvos enlos envios de correspondencıa, 

. 6.1 Sin embargo, se adinıurnn en 108 enviOsde correspondencla dlstlntos de lae enTlo. con 
'. valor dedarado:' , . 

:6. 1,1 !as abejas, sanguyuelas y gusanos de seda; 

, 6. 1.2 108 parasıtos y destructores de Insectos noclvos destlnados al control de estos insectos e 
Intercamblados, entre las Instıtuclones oflcialmente rcconocldas. 

7,' EI tratamlento que debe darse a \OS envios admltıdos por eTTOr se establece en .d Reg1a
meİ1to. Sin embargo, los envios que contengan 108 objetos Indlcados en 5.1, 5.2 Y 5.3 nosermı, en 
nıngun caso, encamlnados a destlno, entregados a los destınatarlos ni devueltos a orıgen. 

Articulo 27 . 
Reexpedlcl6n 

, , 
1, En caso de camblo de dlreccl6n del destınatarto, los envios de correspondencla le sermı 
reexpedldos Inmedlalamenle, en las condlclones prescrllas para el seıvlCIo Inlemo, 

2. Sin embargo, los envios no se reexpedlıtm: 

2. I sı el expedldor hublere prohlbldp la reexpedlcl6n por medlo de una anotacl6n constgnada 
en el sobrescrtto en una lengua conoclda en el pais de.destlno; . 

, 2.2 sı lIevan ademı\s de la dlreccl6n del destınatarto la Indlcacl6n .ou ıl l'occupant des Ueux. 
('0 al ocupanle del domlclllo.). . 

3. Las AıImInıstraclones que cobren una tasa por las petıcıones de reexpedlct6n en su seıvlcto 
tntemo estanin autorlzadas a cobrar esa misma tasa en el servicio intemacıonal. ' 

4, No se cobrarı\ ntngun suplemento de 'tasa por 108 envios de correspondencıa reexpedldos de 
pais a pais, salvo las excepcıones detennlnadas en el Reglamento. No obstante, las 
AdmlnlStraclones que cobren una tasa de reexpedlcl6n en su servlclo Intemo estamn autorlzadas 
a cobrar esla mlsma tasa por los envios de correspondencla del regbnen lntemaclonal 
reexpedldos en su proplo servlclo. 

5, Las condlclones. de reexpedlcl6n se establecen en el Reglamento. 

,Articu\o 28 
Envios no dıstrtbuibles 

v . 
1. Se conslderamn como envios no dıstrlbulbles los que,' por cualquler motıvo. no hubleren 
podldo ser entregados a los destlnalartos, . 

2; La devolucl6n de los envios na "·>-ıtıulbles, W como au.p1azo de con&eıvadôn. dependen 
de! Reglamento. 

3. No se cobram nlngun suplemenlo de lasa por los envios no dıslrlbulbles devueltos al pals 
de orlgen. salvo las excepclones prevlslas en el Reglamenlo. Na abstanle. !as Admlnlstraclones 
que cobren una tasa de devolucl6n çn su servlclo Intemo eslamn aulorlzadas a cobrar esla mlsma 
tasa por 108 envios del reglmen tntemacıonal que les sean devue1t05. 

Articulo 29 
Devoluctön. Modillcacl6n 0 correcclön de ıjlreccl6n a petlcl6n del expedldor 

1. El expedidor de un envio de. correspondencia podra hacerlo retirar del serv:tcl0 0 hacer 
modillcar 0 corregır su dırecc16n mlenlras osle: 

1. ı no haya sldo enlregado al desllnalarlo; 

1.2 no haya 51do conflscado 0 ~estTUldo por la autorldad competenle por Infracct6n al 
articulo 26; 

1.3 na haya stdo secueslrado en '1rtud de la legıslaclön del pais de destıno. 

2. . Cuando su leglslaclön 10 perrtılta, cada Admlnıslracl6n debera aceptar !as petlclones de ' 
devolucl6n. de modlflcaclôn 0 de correccl6n de dlrecclön relatlvas a cualquler envio de 
correspondeiıcla deposJlado en los servlclos de olras Admlnlstraclones, 

3. EI expedldar debera pagar por cada pctlcl6n una tasa especlal de 1.3 I DEG coma mlılmo. 

4. La petıcl6n se transmltlm por via poslal 0 por via de telecomunlcaclones. por cuenla dd 
expedldor. Las condlclones de Iransmlsl6n y !as dlsposlclones relatlvas al empleo de la vla de 
lelecomunlcactones se eslablecen en el Reglamenlo. 

5. Par cada petlclön de devolucl6n. de modillcacl6n 0 de correcct6n de dlreccl6n relat!Ya a 
Vartos envios entregados Slmullaneamenle a la mlsma oflclna por el mısmo expedldory 
consıgnadas a la dtreccl6n del mlsmo destınatarto. se cobram una sola de las tasas Indicadas 
en.3y4. 

Articu\o 30 
Rec!aınaclones 

1. Las redaınaclones seran admltldas denlro del plaza de un aiia a conlar del dla stgulenle al 
del dep6slla del envio. 

• 2; J>arante este pedodo, iu -ıamacıones ııe aceptardn en cuanto .. 1 pnıiıleına fııe<e .eftalado 
por e! ezped1doı- 0 por e! deatln~tarlo. Sln .. mlıargo. cuando la rec1amaCıôn de un ezped1dor ııe 
reDr:lere a un enTIa no d1atrlbuldo 'T el plazo de encamlnamlento prevlato todaria no hobl., ... 
ezpinıdo, convendrillnformar al exped1dor eabre est .. plazo., 

3. , Cada Admınlslraclön eslam obUgada a 8ceptar las recİarnactones re!atlvas a cualquter 
envio deposltado .en los servıclos de otras Admınlslraclones. 

4. El tratamlento de iu reclamaclones seri gratulto, SIn. emlıargo, Si se sollcllare el uso de la 
via de telecomunlcaclones 0 de! servlcio EMS, los gastos suplementarl05 carreran, en prtnclPIo. 
par cuenta de! soU~ltanle .. Las dlspOSlclones correspondlenles flguran en el Reglamento. 

Capitulo 4 

" Cuestlones de aduana 

Articu\o 31 
. Control aduanero 

1. La AdmInIslraclôn postal del pals de orıgen y la del pals de destlno estaran autortzadas a 
someter los eİıvias de correspondencta a contro1 aduanero, segun ıa legis!acl6n de eslos paises. . " 

Artlculo 32 ' 
Tasa de presentacl6n a la aduana 
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• • '1 

1. I.os envios someUdos a control aduanero en el pais de or1gen 0 en, el de destln!l podn\n. 
'segün el caso, ser gravados postalmente con una tasa especıal de 2,61 DEG como ınfıx:Imo. Por 
cada saca M, la tasa especlal podra elevarse a 3.27 D~G como maıdmo. Eata tasa se cobrar' 
6Dlcamente por CODcepto de la presentacl6n a la aduma y del tr6mIte aduanero de ios envfos que 

, lıaD sldo gravad08 con derech08 -le aduma 0 con cualquler otıo derecho dd mlsmo tlpo. 

ArUculo 33 
, Derechos de ııduana y otrosderechos 

ı. : Las Admlnlstraclones postales estaran autorızadas a cobrar a los expedldores 0 a los 
desUnatartos de 105 envios, segun el caso. los derechos de 'aduana y todos los demı1s derechos 
eventuales. ' 

Capitulo 5 

, Responsabllldad 

Ar1iculo 34 / 

I 
f. 

Responsabllldad de las Admlnislraclones postales. Indemnlzaclones 

1. Oeneralidades 

1;1 Sa1vo en los casos prev1slos en el articulo 35. la~ Admlnistraclones postales responderan: 

1.1.1 por la pl;rdldli\. la exPollac16n 0 la averia de los envios cert1f'ıcadosy de ios eovf08convalor 
declarado:' . 

1. 1.2 ' por la p~rdlda de 105 envios con entrega regıslrada. 

1.2 Las Admın.1stracıones postales podran comprometerse a cubnr los r1esgos dertvados de un 
caso de fuerzamayor. 

2. Envios certlf1cados . 

2.1 EI expedldor de un envio certlflcado tendra derecho a una ın.demnlzacl6n en caso de 
pl;rdlda de su envio. 

2.1.1 La 1ndemnlzac16n por la pl;rdlda de un envio certlf1cado ascendera a 30 DEG. Incluyeodo eı 
'ftlor de las tasu pagadas al deposltar el envfo. 

2.1.2 La ,1ndemnızacl6n por la perdlda de una saca M certıflcada ascender' a 
1150 DEG, Incluyendo eı valor de las tasu pagadas al deposltar la saca II. . 

, 2.2 EI expedldor de un envio certlflcado tendra derecho a una ın.demnlzacl6n sı el contenido de . 
su envio resultare expollado 0 aver1ado. Sln embargo, el embalaJe debera haber sldo 
reconocldo como suficlente para garantlzar eficazmente el contenldo contra 105 r1esgos 
accldentales de expol1acl6n 0 de averia. . 

,2.2.1 La Indemnl7..acl6n por un envio certlflcado expollııdo 0 aver1ado correspondera. en 
pr1nclplo. al Importe real del dafıo. Sln embargo, no podra en caso alguno sobrepasar los 

, Importes fiJados en 2.1.1 y 2.1.2. Los dai\os ın.dırectos 0 105 beneficlos no reaıızados no se 
, toman\n en conslderacl6n. 

3. Envios con entrega reglstrada 

3.1 En caso de pl;rdlda de un envio con entrega reg1strada. el expedldor tendra derecho a la 
restltucl6n de las tasas abonadas. 

3.2 EI expedldor tamblen tendra derecho al reembolso de las tasas abonadas sı el contenido ha 
sldo enteramente expollado 0 averlado. Sln embargo. el embalaJe debera haber sldo 
İ'econocldo como suficlenle para garantlzar eflcazmente el contenldo contra los r1esgos 
accldentales de expollacl6n 0 de averia. 

4. Envf08 con valor declarado 

4.1 En caso de pl;rdlda. de expoliacl6n 0 de averia de un envfo con valor declarado. el expedldor 
tendra derecho a una Indemnl7..acl6n que correspondera, en pr1nclplo, al Importe real del 

dai\o. Los dai\os ın.dlrectos 0 los beneficlos no realtzados no se tomar3.n en conslderacl6n. 
Sın. embargo. esta ın.demnl7..acI6n no podra. en nıngun caso. exceder del Importe del valor 
declarado en DEG. ' 

4.2 La ın.demnl7..acI6n se calculara segün el precıo corrlente convertıdo en DEG. de los obJetos 
de valor de la mlsma c1ase. en el lugar y la l;poca en que hubıeran sldo aceptados para su' 
transporte. A falta de preclo corrlente. la Indemnizacl6n se calculara segun el valor 
ordın.ar1o de los obJelos. esllmado sobre las mlsmas bases. 

4.3 Cuando deba pagarse una indemn1zac16n por la pl;rdlda, la expol1ac16n total 0 la averia 
total de un envfo con valor declarado, el expedldor 0, segun el caso. el dest1natar1o tendra 
derecho. ademas, a la restıtucl6n de ias tasas y los derechos pagados. sın. embargo; la tasa 
de seguro no se reembolsara en n1ngün caso: quedara a favor de la Admınıstrac16n de 
ortgen. 

5. , Por derogac16n de las d1spoS1clones establecldas en 2.2 y 4.1, el destınatar10 tendra derecho 
a la indemnlzacl6n despul;s de habl;rsele entregado un envio 'certlf1cado 0 un eovfo con va10r 
declarado expollado 0 aver1ado. 

6. La Adminıstracl6n de or1gen tendra la facu1tad de pagar a 105 exped1dores en su pals Ias 
indemnlzaclones prevlstas por su leglslac16n intema para 105 envios cert1ficados; con 'la 
condlc16n de que l;stas no sean 1nfer1ores a las que se flJan en 2.1. Lo m1sıiıo se apl1car3. a la 
Admlnlstrac16n de destlno cuando la lndemntzacl6n se pague al destlnatarto. Sin embargo, 105 
Importes flJados en 2.1 seguıran slendo apl1cables: 

6.1 en caso de recurr1r contra ia Adm1nistracl6n responsable: 

6.2 sı el exped1dor renunc1a a sus derechos a favor del destinatarto ii a la tnversa. 

Articulo 35 
Cesac16n de la responsabUldad de las Adm1nistraclones posta1es 

1. Las Adm1n1straclones postales deJaran de ser responsables por 105 envios cert1flcados, 105 
envios con entrega reglstrada y 108 eovfo. con valor dec1arado que hubıeran entregado en las 
condıcıones detenninadas por su reg1amentac16n para 105 envios de la m1sma c1ase. Sin embargo 
se maiıtendra la responsabU1dad: 

1.1 cuando se hublere constatado una expol1acl6n 0 una averia antes 0 durante la entrega del 
envio: 

,l..2' cuando, si la reglamentacl6n intema 10 pennltıere, el destlnatar10 0, dado el caso. el 
expedldor - sı hublere devoluc16na ortgen -. forrnulare reservas al reclblr un cnvio 
expoliado 0 averiado; 

1.3 cuando, ıl la reglam~ntacl6n lnterna 10 pemiltlere,' cı eovfo certlOcado hublcre sldo 
dlstrlb1Üdo en un buz6n doın1cWarlo y el destlnatarlo declarare no haberlO reclbldo. al 
efec:tuarse el procecllmlento de reclamad6ıı; 

L4 cuando e1 desUnatar10 0, en caso de' devolucl6n a or1gen, el expedldor de ma, envfo con va10r 
declarado, a pesarde haber flrınado el reclbo regulannente, declarare sin demoraa la 
Admlnlstrac16n que le entreg6 el envio haber constatado un da1l.o. Debera. aportar la 
prueba de que la expçıl1acl6n 0 la averia no se produJo despul;s de la entregıi: 

2. LasAdm1n1straclones postales no sen\n responsables: 

.2.1 en caso de; fuerzamayor, baJo reserva del articulo'34.1.2; 

2.2 ,"uando su responsabl1ldad no hublere sldo probada de otra manera y no pudıeren' dar 
cuenta de Ios envios, de)jldo a la destrucc16n de 105 documentos de serv1c1o por un caso de 
fuerza mayor; . 

2.3 cuando el dano hubıere sfdo mottvado por culpa 0 neg1tgenc1a del expedldor 0 prov1n1ere de 
. la naturalezade1 contenldo: 

2.4 , cuando se tratare de envios cuyo contenido cayere dentro de las prohlblc1ones indlcadas en 
el art1culo 26 y slempre que esos envios hubıeren sldo confiscados 0 destruldos por la 
autortdad competente debldo a sucontenido: 

2.5 en caso de confiscacl6n. en vlrtud .de la leg1slacl6n del pais de destino, segun not1ficac16n 
, de la Admlnistracl6n del pais de desttno; 
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, 

2.6 cuando se tratare de envios con valor declarado con declaracl6n fraudulenta de valor 
supertor al valor real del contenido; . 

2.7 cuando cı expedldor no hubıere'fonnulado reelamacl6n aJguna dentro del plazo de un atIQ a' 
contar del dia slgıılenle al del dep6sı1o, del envio. 

3. Las Admıntstraclones postales no asumlnın responsabllIdad aJguna por !as deelaracıones 
de aduana. cualquıera sea la fonna en que ~stas fueren fonnuladas. n1 por las deeislones' . 
adoptadas por 109 servtclos de aduana al efeetuar J;ı_ vı:rıIlça,c!~n.ru:Jos envios suJetQS a conırol ' 
aduanero. ' ,-

Articulo 36 
Responsabllldad del expedldor , 

1. EI ,expedldor de un envio de correspondencla sen! responsable de todos 108 dallos causados 
a 109 deınfıs envios postales debldo a !a expedlcl6n de obJetos na admlUdos para su transporte 0 a • 
la Inobservancla de las condlclonesde admisl6n. ' 

2. EI expedldor sem responsable dentro de lôs mlsmos lImltes que las Admlnislracıones 
postales. ' 

3. EI expedldor seguıra sıendo respOnsable aulıque la oficlna de dep6sıto acepte el en~. ' 

4. EI expedldor no sen!responsable sı ha h;ibldo falta 0 negııgencla de las Admıntstraclones 
o de 105 transportıstas. 

Articulo 37 
pago de la Indemnl7.acl6n 

1. BaJo reserva del derecho de reclamar conıra la Admlnlslracl6n responsable. la obllgacl6n 
de pagar la Indemnl7.acl6n correspondera. segunel caso. a la Admlnlstracl6n de ortgen 0 a la 
Admlnıstraclôn de destIno. La obllgacl6n de restIlulr las tasas por los envios con entrega 
reglstrada correspondem a la Admln!stracıôn de ortgen. 

2. EI expedldor lendra la faciıltad de renunclar a sus derechos a la Indemnlzacl6n. en favor 
del destInatarto. Ala Inversa. el de,stInatarto tendra la facuııad de renunclar a sus derechos en 
favor del expedldor. Cuando la legislaclön Intema 10 perrn1ta. el expedldor 0 el destlnatarlo podm . 
autorlzar a urıa tercera persona a reelblr la Indemnlzacl6n. 

3. La Admlnislracl6n de ortgeno la de desllno. segun el caso. estarfı autorlzada a Indemnl7.ar 
al derechohablenle por cuenta de, la Adm1nistracl6n que. həblenda partlclpado en el transporte y 
habiendo reclbldo nomıalmenle la rec1amacıôn. hubiere deJado lranscurr1r do. m'eses sin 
soluclonar en fanna definıUva et asunto 0 s1n sefıalar: 

3.1 que el d~1\o se debl6 aparenlemente a un caso de fuerza mayor: 

3.2. que el envio fue relenldo. conflscado 0 destruldo por la auloridad competente debldo a su 
contenido. 0 Incautado en vlrtud de la leglslacl6n del pais de destıno. 

4. La AdmInlStrac10n de orlgen 0 la ile destlno. segfln el caso. ".tarA tambl~D autorlzacla • 
IDdemnlzar al derechohablente en C880 de qae la f6rmula de reclamael6n e.tuvlere 
ln.uncleDtemente completacla y hublere debldo ser devuelta para completar la Informacl6D. 
orIgInando con eDo el rebasamleDto del PJaZO previsto eD 3. 

ArIicu)o 38 
, Recuperacl6n eventua) de la IndemnJzael6n de) expedldor 0 del destırıatarto 

1. SI despu~s del pago de la lndemnlzacl6n se localızare un envio eertlficado 0 un eDvio con 
valor declarədo. 0 una parte del eontenido anterlormente ,eonslderado eomo perdldo. se 
notlfieara al expedldor o. dada el caso. al destInatarto. que el envio estarə a su dlsposlcl6n 
durante un plazo de tres meses. eon!ra reeınbolso de la IndemnizacI6n pagada, Al ınIsmotıeınpo. 
se le preguntara a qulen debe entregarse el envio. Si se rehusare 0 no respondiere dentro del PIaZO 
establecldo se efeetuam el ınlsmo tmınıte anıe el destınatarto 0 el expedldor. segün el caso. 

2. SI el exııedldor y el destlrıatarlo rehusaren reclbir el envio. ~te pasarfı a ser propıedad de la 
AdmlnlstraclOn o. sı correspondlere. de lasAdmlnistraelones que hubleren soportado el 
peı:ıulclo. 

3. En easo de localizacl6n ultertor de un eDvio con valor declarado cuyo contenıdo fuere 
reconoc1do como de valor Inferlor al monto de la Indemnizacl6n pagada. el expedldor debem 
reeınbolsar el Importe de esta Indemnizacl6n cODtr. eDbeg. de! envlo. Bın peıjuıelo de las 
consecuenclas dertvadas de la declaracl6n fraudulenta de valor. 

CapftuJo 6 

Correo e1ectr6nlco 

Artfeu\o39 
Dlspoa1cloııeageneralea 

L ~ Adm1nIatrac1onea postıiıes pociriıı cODvenIr eDtre e11as partlclpar eD 108 servfe!o8 de 
~ eIec:tr6nlco. . 

2. EI coneo e1eetr6nIco ea un """tin posta! que atlllza la vfa de iaıi teIecomunlcııdones para 
traDsmıtır., confornıe al adgIna1., en pocciə ııegaııdos. meııaajea reclbJdos dd upedIıJor en forma 
lISICa 0 eleetr6nJca y que deben aer entregad08 al destInatarıo en forma flslca 0 eIeCtr6aJC:a; EJi el 
calO de la entrega eD form. IIllc., lal ,lnformacloDe. ıie transmltlrln en general porvia 
electr6n1ca hasta'la mayar d1stancla pos1ble y ser6n reproduddas eD forma fla.\ca 10 mA8 cerca, 
poa1b1e dd dest1natarıo. Loa mensııje. eD forma &Ic. se eDtregadıı al dest1nat8rto en un sobre _0 envIo8 de couı:spondeııcJa. ' , ' 

3, Laa tsrıras relaU .... al coneo e1ectr6n1co ser6n ftjadas por iaıi AdmInIııtr8cloıies tomanclo 
en coııslderaclOn loə costes y ias ezJgenclas, del mercaclo. 

. ArtICUIO 40 
servfeJo facslmD ' 

L La gama de ııervicioa dei Upo burofaz pennlte traDsmJt1r per faesImJJ tuto8 e Dustrsdones 
conforme al orIglnaL 

ArtIeu10 41 
Servftln de telelmpresl6D 

L La gam. de servfcloa permlte la tra:ıuıml.IOn de texto. y de lIustrsclones geDe.adoa eD 
InstalacloDes de lnformAtlca (PC, ordenador central). 

Tercera parte 

Dlsposlclones re1atlvas a 10s envios de correspondencıa': Re1~cıones entre 1as 
Admlnlstraclones postales 

Capitu101 

Tratamlento de los envios de correspondencla 

ArIiculo 42 
ObJetıvos en materta de calldad de servlelo 
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1. Las Mmlnlstraelones debedn fiJar un pla7.o parael tratartılento de 105 envios pr1or1tarios 
y de 101 envlos-avlôn y para el de '105 envlOl de superfiele y no prlorltarlos con destıno a 0 
provenlentes de,su pais. Dlcho plazo no debera ser menos favorable que el apUcado a 105 envios 
comparables de su servlclo Intemo. 

2. Las Admlnlstraclones d'e or1gen deberan publlcar los obJetıvos en mafer1a de calldad de 
servlelo para 105 envios prlor1tar1os y los envlos-avlôn con destlno al extranJero, tomando como 
punto de referencla 105 plazos fljados por las Adınlnlstraclones de orlgen y de destlno e 
Incluyendo el tlempo de transporte. 

3. Las Mmlnlıtraelones postales verlfiear6n perl6dleamente que ıe respeten 105 plazos 
establecldos,'ys sea en el mareo de encuestas organlzadas por la Oflelna Intemaclonal 0 por tas 
Unl~nes restrlngldas 0 'sobi:e la base de aeuerdos bllaterales. . 

4. TamblEn eonvendrA que las Admlnlstraelones postales verlfiquen perl6dleamente por 
medlo de otros slstemas de control, espeelalmente de eontroles enemOl, que se respeten 101 
plazos estableeldos. 

5. En la medlda de 10 poslble, las Admlnlstraelones apllearAn slstemas de eontrol de la 
calldad de ıervlclo para 105 despaehos de correo Intemaclonal (tanto d.e llegada como de sallda); 
se trata de una evaluael6n efeduada, en la medlda de 10 poslble, desde el dep6s1to hasta la 
dlstrlbucl6n (de enremo a enremo). 

6. Todos los Pafses mlembros sumlnlstrarAn a la Ofielna Internaelonal Informacl6n 
aetuaUzada lobre los 61tlmos plazos de admlsl6n (horas Umlte de dep6slto) que les slrven de 
referenela en la explotael6n de su servlelo postallntemaelonal. 

7. En 10 poslble, la Informael6n debed sumlnlstrarse en forma separada para los OuJos de 
correo p~orltarlo '1. no prlorltarlo. 

Articulo 43 
.. Intercamblo de envios 

1. Las Admlnlstraclones podran expedlrse reciprocamente, por Intermedlo de una '0 var1as de 
eUas, despachOl cerrados 0 envios al descublerto. segün las necesldades y las conven1enclas del 
servlclo. 

2. Cuaudo cı transporte en translto de correo a traves de un pais tuvlere lugar sln 
parUclpac1ôn de la Mmlnlstracl6n postal de ese pais. debed lnformarse por antlclpado a dlcha 
Admlnlstracl6n. Esta forma de translto no comprometera la responsab1l1dad de la 
Admlnlstracl6n postal del pais de tr6nslto. 
" 

3. Las Adrtılnlstraclones tendran la facultad de expedlr por av16n. con pr1or1dad Teduclda. los 
despachos de correo de superficıe, baJo reserva de la aprobaciôn de las Adminlstraclones que 
recibcn cstos despachO!!i co 106 aeropuertos de su paİs. ' 

4, Los Intercambtos se desarrollaran sobre la base de Ias disposlc1ones del Reglamento. 

Articulo 44 
Intercamblo de dcspachos cerrados con unidades mUltares 

1. Podran lntercamblarse despachos cerrados por medl0 de los· serviclos terrttorıales. 
maritimos 0 aereos de otros paises: . 

1.1 entre las oficlnas de Gorreos de uno de los Paises mıembros y 105 comandantes delas 
un1dades mlUtares puestas a disposlC16n de la Organlzac1ôn de las Nac1ones'Un1das: 

1.2 entre 105 comandantes de esas un1dades milltares; 

. 1.3 entre ias oficın.as de Correos de uno de los Paises' mlembros y los 'comandantes de 
dlv1slones navales 0 aereas 0 de barcos de guerra 0 av10nes mIlltares de este mlsmo pais , 
que se hal1aren estaclonados en el extranJero: 

1.4 entre los comandantes de dlvlslones navales 0 aereas. de barcos de guerra 0 avlones 
mIlltares del mlsmo pais. 

. .' 
, 2. Los enviOs de correspondencıa ınc1uldos en 105 despachos mcoclonados en ı deberfın estar 
excluslvamente dlr1gldos a 0 provenir -de mlembros de un1dades mUıtares 0 de los estados 
mayores y tr1puJa:c1ones de los barcos 0 aviones dcstınatartos 0 expedldores de 105 despachos. La 
Admlnlstraclôn postal del pais que ha puesto a dısposıc16n la unldad mllltar 0 al cual 
pertenezcan los barcos 0 av10nes deterrtılnara. de acuerdo con su reglamentac16n. las tar1fas y Ias 
condlc1ones de envio que se les apUcaran. 

3. . SalVo acuerdo e~pec1al. la Admln1stracl6n del pais que ha puesta a dlsposlcl6n la unldad 
mllltar 0 del que dependan los barcos de guerra 0 105 avlones mlUtares debcra acredltar a las 
Admlnistraclones correspondlenteslos gastos de trfınsıto de 105 despachos. 105 gastos termlnales 
y 105 gastos de transporte aereo. . . ' 

J\rticulo 45 
SUSJ)Cnsıôn temporal de servlclos 

ı. ,Cuando clrcunstanctas extraordlnarlas obllguen a una Admlnlstracl6n postal a suspender 
, temporalmente y de manera general 0 parclal la eJecucl6n de servlclos. debcra Infonnar 
ınmeı:Ilatamente a las Admlnlstraclones ınteresadas. ' 

Capitulo 2 

TratamJento de los casos de responsabilidad 

Articul046 
Deterrtılnaclôn de la responsabUldad entre las Admln1straclones postale~ 

'1. Salvo prueba en coİltrar1o. la responsabllldad correspondera a la Admln1stracl6n postal 
que. hablendo reclbld9 el envio, sln formular observaclones. y hal1andose en posesıôn de todos 
los medlos reglamentar10s 'de Invest1gaclôn. no pudlere establecer la entrega al dcstlnatar10 ni. sı 
Correspondıere. la lransmlslôn regular a otra Adrtılnl~tracI6n. ' 

2. . SI la 'perdlda, la eıCpollacl6n 0 la averia se hubıere producldo durante el transporte.sln que 
sea poslble determlnar en el terrttorlo 6 en el servlclb de que pais' ocurr16 el hecho.las 
Admln1stı-aclones en causa soporiarfın el petjulclo por partes ıgualeş. 

3. La responsabUldad de una 'Admln1straclôn frenle a las demas Admlnlstracloncs no podra 
exceder en ntngün caso del.maxtmo de declarac1ôn de valor que hubıere adopta!1o. 

4. Las Admlnlstraclones postales que no presten el servlclo de envfo8 con valor declarado 
asumin\n por estos envios transportados en despachos cerrados la responsabllldad prevista para 
105 envios' certlfıcados. Esla dısposlclôn se apllcara' tamblen cuando las Admınıstraclones 
postales no acepten hacerse responsables de 108 valores durante los transportes 'efectuados a 
bordo de 105 navios 0 de 105 avlones que utlllcen. . 

5. SI la perdlda; la expo1lacl6n 0 la averia se hubıere producldo co el terrttor1o 0 en el servlcl0 
de una Admlnlstraclôn Intermedlarla que no efectüe el servlclo de'euvlo8 con valor declara:do. la. 
Admlnlstraclôn de orıgen soportara el peIjulclo no cubıerto por la Admlnlstracl6n 
lntermedtar1a. La mlsma regla sera apllcable sı el Importe del dano es s\lper1or al maxtmo de 
valor declarado adoplado por la Admlnlslraclôn Intermedlarla. 

6. Los derechos de aduana y de otra indole. cuya anulacl6n no hubıere podldo obtenerse. 
correran a cargo de las Admlnlstraclones responsables de la perdlda. de la expollacıôn 0 de la 
averia. 

7, La Admlnıstracıôn que hublere efectuado el pago de la Indemnlzaclôn subrogara en los 
derechos. hasla el total del ımpor1e de dlcha Indemnl7.acl6n. a la persona que la hublere reclbldo. 
para cualquler reclamaclôn eventual. ya sea contra el destlnatarlo. contra el expedldor 0 contra 
terceros. 
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Capitulo 3 

Gastos de translto y gastos term1nales 

ArticuJo 47 
Gastos de lnUıslto 

1. BaJo reserva del articulo 50. los despachos cerrados Intercamblados entre dos 
Admlnlstraclones 0 entre dos oflclnas del mlsmo pais por medlo de 108 ,servlclos de una 0 de 
var1as otras Admlnlstraclones (servlclos tercerosı estar;;n sUJetos al pago de los gastos de 
translto. Estos consUtuyen una retr1bucl6n por las prestaclones relaUvas al trıbıslto terrttor1al y 
al transllo mariUmo. 

2. Loa e.m1Nl al desc:ubleriotambl~D podr4n estar .ıı.kt08 al pago de gutINI de tdDalto. ı.u 
-odalldsdes de apUcackla fICLUım eD el Reglameııto. 

ArtlcuIo 48 
Baremos de gastos de transıto 

1. Los gastos de trƏnsJto'se calcuıiır.in següh los i>aıımıos Indlcados en el cuadro sıgulente: 

Recorr1dos 

1.1 Re<:on1dos terrttor1a1es expresados en kI16metros 

Hasta 100 km 
MAS de ~ . hasta 

300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
,1100 
1200 
1300 
1500 
2000 

,2500 
2750 
3000 

, 4000 
5000 
6000 

"7()OO 
,8000 ' 
9000 

10000 
'il 000· 
12000 
13000 , 
14000 

, 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1500 
2000 
2500 
2750 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
11000 
12000 
13000 
14000 

Gastos por kg bruto 

2, 

0.14 
0.17 
0.20 
0.22 
0.24 
0.26 
0.27 
0,29 
0.31 
0.32 
0.34 
0,35 
0.37 
0.39' 
0.43 
0.49 
0.53 
0.56 
0.62 

,0.72 
0.81 
0.89 
0.97 
1.05, 
1.12 
1,19, 
1.26 
1.32 
1.39 
1.45 

Recorrldos 

1.2 ReCOrr1dos marittmos 
expresados en mI11as 
marlnas· 

Hasta 100 mOlas martnas 
, Mıis de 100 hasla 200 

200 300 
300' 400 
400 500 
500 600 
600 .700 
700 800 

,800 900 
900 1000 

1 000 1 100 
1100 1200 . 
1200 '1300 
1300 1500 
1500 , 2000 
2000 2500 
2500 2750 
2750 3000 
3000 4000 
4000 5000 
5000 6000 
6000 7000 
7000 8000 
8000 9000 
9000 10000 

10000 il 000 
il 000 12000 
12000 13000 
13000 14000 
14000 

Gastos 
porkgbruto 

'2 

expresados en kI16melros 
despu~ de la conversl6n sobre la 
base de 1 ınI1Ia marina = 1.852 km 

Hasla 185 km 
Mıis de 185 

370 
556 
741 
926 

Illi 
1296 
14B2 
1667 
1852 
2037 
2222 
2408 
2778 
3704 
4630 
5093 
5556 
7408 
9260 

11112 
12964 
14816 
16668 
18520 
20372 
22224 
24076 
25928 

hasta 

" 

370 
556 
741 
926 

1 III 
1296 
14B2 
1667 
1852 
2037 
2222 
2408 
27.78 
3704 
4630 
5093 
5556 
7408 
9260 

ll1l2 
12964 
14816 
16668 
18520 
20372 
22.,224 
24076 
25928 

DEG 

0.17 
0.19 
0.21 
0.22 

,'0.23 ' 
'0.24 
0.24 
0.25 
0.25 
0.26 
0.26, 
0.27 
0.27 
0.28" 
0.29 
0.31 
0.32 
0.32 
0.34 
0.36 
0.36 
0.40 
0.41 
0.42 
0.43 
0.45 
0.46 
0.47 
0.48 
0.49 

2. EI Coıuıejo de Explotacl6n Posta! estarA autorlzado a revlsar y a modlf)car 108 baremlNl 
JDeDclonados en 1 en ellnterralo eDtre dos Congresos. La nmııı6n. que POıIr4 hacene merced a 
ana metodologla que garantlce una remuneracl6n equltatlva a las Admlnlstraclones que 
efect6an operaclones de tnınsıto. deber4 basarse eD datos econ6mICINI ., 6nancleros CO_ıH., 
representatlvos. La modlftcacl6D eveDtua1 que pueda declcllrse eDtrar4 en Ylgor eıı ana fecha 
lijada por el Çousejo de ExpIotacl6n Posta!. 

ArticuJo 49 
Gastos termlnales' 

1. BaJo reserva del articulo 50, cilda AdmInJstracl6n que reclba eD'rios de correspondeDela de , 
ot .. MmlDlatracl6n tendra derecho a cobrar a la Admlnlstracl6n expedldora una remuneracl6n 
por 105 gastos or1gınados por el correo Internaclonal rec\bldo. 

2. RemUDeracl6n 

2.1 La remUDeracl6D por loıo eDvfos de corre8poDdencla, ezcluyf:Ddose las sacaa M. aer4 de 
3,427 DEG por iıikıgrıımo. 

2.2 para laa sacas M. se apUcarA la tasa de 0.653 DEG por Idlogramo. 
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2.2.1 Lu _ ırı de men08 de ı;s Jdlogram08 senin conslderadas como al pesaran 5 kl10gram08 
para la remaneracl6n de loa gutos temılııales. ' 

3. IrIecaDlllllO de revlal6n 

3.1 Cuando. en una relac!ön detennlnada; una Admlnlstraclön ezpedldora 0 destinatarla de 
an ~ de c:oneo de mU de UIO toneladas por do (excluldas 1as ucu M) constatare que la 
cantldad media de envlos contenlda en un kllogramo de correo ezpedldo 0 reclbldo ae 
aparta del promedlo mundlal de 17.26 envlos. podrt obtener la revlsl6n de la tasa sı. con 
respecto a ese promedlo mundlal: , 

3.1.1 la cantıdad de envloe es supeı1ol' a 21 0 

3.1.2 la cantıdad de envlO8 es lnferIor a 14. 

3.1.3 ED e1 C880 prevlsto en 3.1.2 la revisl6n no seri apUcable sı el ~o en cuestl6n estuvlere 
destlnado a an pala en desarroUo qae ngara en la Usta adoptada a este efecto por el 
,Coagıeso. 

3.1.4 Cuando una 'Mmlnlstracl6n soUcltare la apUcacl6n de la revisl6n prevlsta en 3.1. la 
AdmInIstracl6a coneıiponsal tamb19 podrt hacerlo, aanque e1 ~ eD e1 otro sentldo ses 
ınrerlor a 150 tone1adas por do. 

. 3.1.4.1 Lu dlspoəlclOııes prevlstas eD 3.1.4 no se apUcarAn a 108 pafses en desarro1lo qae ftguran 
co la Dsta adoptada a este efeCto por d Congreso. 

, 3.2 La reYısı6n se efecti.ıan1 segiın las condlclones precısadas en el Reglamento. 

.... coneo maslvo 

.... 1 La AdmInIstracl6n de destino POdrA soUcltar ana remaneracl6n especmca por el correo 
masIvo,seg6n ana de iu (6m11l1u sJgulentes:' , 

, .... Ll apUcad6n de iu t8si.s ~edlu m~ de 0.14 DEG por envlo r de 1 riEG por 1dlogramo; . 

"tl.UapUcaci6n de iu ta88s por envlo 7 por Jillogramo qae reOeJan 108 costes de tra.tamlentO en 
e1 PaJa de des&o. EatOs coStes deber4n eıitar en re1acl6n con iu tarlfıi.s Internu seg6n iu 
coadlclooes prec:lsadas co ellleglamento. 

4..2 Bajo reserva de iu 4IspOelclones mcoclonadas en 3.1.3. caando ana A4mInllitracl6n de 
4estıno soUcltare la remunerac16n especlDca por el correo mulvo. la Mmlnlstracl6n 

,ezpedldora eStarA habWtada para soUclıar qae el resto del OqJo se someta a la revlsl6n 
prevista en 3.1. ' 

5. , EI ConseJo de EZplotacl6n Postal estad :aatorlzado il modlflcar la. remaneraclones 
menclodadu en 274.1.1 en el Intervalo entre d08 Congresos. La revısl6n que padlera hacerse 
debed basarse en dat08 t;con6mlcos 7 Bnancleroə conOables 7 repiesentatlv08. La modmcacl6n 
eventaaı que padlera decldlrse entrad en vlgor en ana feCha 8jada por d Consejo de Eıı:plotaci6n 
Postal. Eate 61Umo estari 19aalmente aatorlzado a deflıılr ıaa modallclades de eJecacl6n del 
SIStema de remuneracl6n mcoclonado en 4.1.2.' ' 

6. Cualquler Admlnlstrac16n podrA, renuncıar tolal 0 parcıalmente a la remu'neractön 
p~taen ı. , ' , ," 

7. Por acuerdo bllateral 0 mulUlateral. las Admlnlstraclones Interesadas podn1n apllcar 
otros slslemas de remunerac!ön para la liquldacl6n de tas cuentas relaUvas a gastos tennlnales. 

Articulo 50 
Exencl6n de gastos de tn1nslto y de gastos termlnales 

, 1. Estan1n exentos de gastos de lrAnslto terrltorlııl 0 maritlmo y de' g~tos tennlnales 105 
envios de correspondencla relatıvos al servlclo postal Indlcados en el artlculo 7.2.2. 105 envios 
poslales no dlslr1buldos devueltos a orlgen en despachos cerrados. asi como 105 envios de sacas 
postales vacias. 

Articulo 51 
Cuenta de gastos de tn1nslto y de gastos tennlnales 

1. Gastos de lri.nslto 

1.1 La cuenta degastos de tn1nsıto del correo de superficle sen1 fonnulada anualmenle por la 
Admlnlstracl6n de tn1nsıto. para cada Admlnlstracl6n de orlgen. se basarA en el peso de, 
105 despachos reclbldos en tn1nsıto qae faeron expedldos darilnte et do conslderado. Se 
apllcan1n los baremos fljados en el articulo 48. 

1.2 Los gastos de tn1nslto estarAn a cargo de la Admlnlstracl6n de orlgen de.los despachos. 
Sen1n pagaderos - bajo reserva de la excepcl6n prevlsta en 1.4 - a las Admlnlstraclones de 
105 paises atravesados. 0 cuyos servlclos partlclpen en el transporte terrltorıaı 0 maritımo 
de 105 despachos. 

1.3 Cuando la Admlnlstracl6n del pais atravesado no partlclpe ,en el transporte terrltor1al 0 

maritımQ de los despachos. 105 gastos de .ln1nslto correspondlentes sen1n pagaderos a la 
Admlnlstracl6n de destıno: sı esta iılUma sufraga 105 gastos correspondlentes a Qlch.o 
trAnslto. 

1.4 Los gastos de transporte maritlmo de 105 despachos en trAnslto 'podrAn pagarse. 
dlreclamente entre las Admlnlstraclones postales de or1gen de 105 despachos y las 
compai'\ias de navegacl6n maritıma 0 sus agenles. La Admlnlsl{acl6n postal del puerto de 
embarque en cuest!ön deben1 dar Su acuerdo prevıainente. 

1.5 'La Admlnlslraclön deudoraquedan1 exonerada del pago de 105 gastos de tn1nslto cuando el 
saldo anual no exceda de 163.35DEG . 

2. Gastos termlnales 

2.1 Para los envlos de correspondencla. con elfcepcl6n de laı sacas M. la cuenta de gastos 
termlnales sera fonnulada anualmente por la Admlnlstraclön acreedora. segiın el peso 
real de los despachos reclbldos darilnte el do conslderado. se apllcan1n las tasas fljadas 
en el articulo 49 . 

2.2 Para las sacas 'ırı, la cuentade gastos termlnaleı serA fomıulada anııalmente por la 
Mmlnlstracl6n acreedora. seg6ıı el peso sujeto alpago de gastoə tenn1nales de acuerdo con, 
iu condlclones 8jadas en el arUcu10 49. 

2.3 Para pennltlr la detemılnacl6n del peso anual. las Admlnlslraclones de or1gen de 105 
despachos deberan Indlcar pennanentemente para cada despacho: 

d peso del conco (con aclus16n de iu saCRS M): 

d peso de 1as ucu M de mU de ii kHograrnos: 

la cantldad de sacu M de hasta IIldlogramos. 

2.4 Cuando fuere necesarlo determlnar la cantldad 7 el peso de 108 envlos maslvos. se 
apUcarAn 1as modalldades lndlcadas en el Reglamento para cu categoria de correo. 

2.5 Las Admlnlstraclones Interesadas podran convenlr en calcular los gastos tennlnales en 
sus relaclones reciprocas con metodos estadistlcos dlferentes. Tamblen podrAn Convenlr 
en fljar una per10dlcldad dlsUnta de las' prevlstas en el Reglamento para el periodo de 
estadistlca. . 

'2.6 La Admınlstracl6n deudora quedan1 exonerada del pago de los gastos tennlnales cuando el 
saldo anual no exceda de 326.70 DEG. ' 

3. Toda Admlnlst~c1ön estara autorizada 'a someter a conslderacl6n de una Comlsl6n de 
Arbıtros 105 resultados anuales que. en su oplnl6n. dlfleran demaslado de la realldad. Este 
arbltraje se constıtulrA tal como esta dlspuesto en el articulo 128 del Reglamento General. Los 
Arbltros tendn1n derecho a fljar con arreglo a derecho el monto de los gastos de tn1nslto 0 de los 
gastos termınaıes que se debepagar. 

Capitulo4 

Gastos de transporte aereo 

ArticulO 52 
Prlnclplos generales 

1. Los gastos de transporte para todo el recorrldo aereo estamn: 
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1.1 cuando se trate de despachos cerrndos. a cargo de la Adrnınıstra~6n dd pais de ortgen: 

1.2 cuando se, tmte de emios prlorltarlos '7 deenvlo8-aVlOn en trfınsıto al descublerto. 
Incluslve!os mal encaıntnados. a cəıgo de la AdrnInIstractön que entrega 1IIII envlOa a otra 
Admlnlstracl6n. ' 

2. Estas mismas reglas se apllcə'rfın a ıa.. despachos-avl6n. a 105 env\os prlorltarlos y • 1IIII 
envlotı-avl6n en trfınslto al descublerlo eırentos de gastos de trfınslto. 

a. cada AdmınıstrııelOn de destıno que efectue el tranSporte aEreo 'de! correo ınternaclonal 
dentro de su paistendrfı dertcho' al reemboJso de !os gastos suplementsrlos ortgtnados por d1cho 
transporte. slempre, que la dıstancJa media ponderada de !os recorrtdos efectuados sea superlor a 
300 k116metros. SaJVO acuerdo que establezca la gratuldad. los gastos deberfın ser unıformes para 
todos los despachos' prl<irltsrlos y los despaehos-avJ6n proveruentes de! extranJero. ya sea que 
ese correo se reencamlne 0 no por ~ aErea; 

. ," - ,- , '. ' I - " , : ," ,. . 

'... 'SlD enıJNırııo. ~do la CClJDpensacl6n por patoe tennlnaJea CObrada por la Adm1n1atra- . 
dOn de deatlno ..... 1ıııııııda espedIIcamente en iae c:oste8 0 en lu tarIL'U Intemaa, DO ic efectuıırl 
DIng(m ıeeaılıoiao əuplementarlo per cooıcepto de 108 patas de,tnuısporte ~ Intenlo. 

is. La Admınlatracl6n dedestlno ezclıılri. con miras al c4lculo de la d1atuıcla medIa 
ponderada, et ~ de to41111108 d<iəpııchoıl pıua 108 cuaıe. et c6lcukı de la compenacl6n por patoe 
termln.les ute e.pec(ficamente, baaado en loa cııııte. 0 en la. tarif .. Intemaa de la 
JIdmInIatraCI6I dede,t1no- . . 

6. SaJVO acuerdo especIa! entre Ias Admlnısiraclones ınteresadas. el articulo 48 se apllcar8 a 
105 despachos-avJ6n para sus recorrldos,.terrltortales 0 mariUmos eventuales. sın embaıgo. no 
corresponderfı pago alguno de gastos de trfınslto por: 

6.1 el transboi'ılo de despachos-avt6n entre do.s ~eropuertos que slıven a una misma ctudad: .' 

6.2 'el transporte de esos despachos entre unaeropuerto que strve a una cludad y un dep6stto 
sltuado en eata mlSma cludad y et regreso de. esos mlsmos despachos para ser 
reencamlnados. 

Articulo 53 
Tasas baslcas y cƏlculo de los gastos de transporte aEreo 

1. La !asa baslca que se apUcara en tas Uquldaclones de cuentas entre Admlntstractones por 
concepto de transporte aereo seri aprobada por el Conoejo de EzplotaclOn P08ta1. Esta ta .. ac'" 
ealc~ por la oftdna Intemaclona1lcgWt la fOrmula eapeclficada en et Reglamento. 

:.. EI calculo de Ios, gastos de transporte aereo de 105 despachos cerrados. de los envios 
prtorttarlos y de loa envlos-aVıOn en trfınstto al descublerto. asi como las modalldades de cuenta 
correspondıentes. se Indlcan en el Reglamento. 

Capitulo,5 

Enlaccs telemAticos 

ArifcuIo54 
Dlspostclones generalea' 

L Las AdmInlstraclonea posta1ea poddn conftnlr en eatab1ecer enIaeea telem4t1cos entre ld 
y con otros Inteı'locntoreıı. 

2. Las Admlnlstıaclonea postalee IntereNdaa tenCIı6n la Ubertad de elegtr a los p...mdoreıı y 
108 soportea tl:cnlc08(matertallnform6Ucoy .software~) que slrvım para la reallzaclOn de 108 
Intercamblos de datoa. . 

3. De acuerdo con el plOYeedor de Icrvlcl08 de red, iaa Admlnlstraclonea postales convenıIr6Jı 
btlateralmcnte la forma de pago de esos servlcıos:. '. 

4. Las Admlnlstıaclones p""ta1es no serfın lInanclera' nl Jurldlcamente responsables sı otıa 
. AdmlnlatraclOn no paga la8 aumu adeucladu por concepto de loa servlcl08 relaCıonados con la 
e;JeCUCI6n de Intercamblos telem4Ucos. 

Capitulo 6 

Dlsposlcl~nesı varlas 

Articulo 55 
Uquldactön de cuentas 

1. Las Uquldaclones. entre las Admlnlstraclones postales. de cuentas Intemaclonales 
provenlentes del tranCQ postal podrfın ser conslderadas como transacclones corrlentes y se 
efectuarfın conforme a las obllgacliınes Intemacıonales. usuales de los Paises mlembros 
ınteresados cuando ex\stan acuerdos al respecto. Cuando na hublere acuerdos de este Upo. la8 
Uquldaclones de cuentas se efectuar8n conforme a las dtsposlclones dd Reglamento. 

Articulo 58 
Sumlnlstro de tnformes. publlcaclones de la oncına Intemaclonal. conservaclôn de los 
doeumentos. fôrmu!as 

1. Las dlsposlclones relaUvas al sumln\stro de lnformes con respecto a la eJecuclön del 
servlclo postal. a las publlcaclones de la Ofictna Intemaclonal. a la conservacl6n de los 
documentas y a ias fôrmulas que deben uUllzal'SC Ilguran en el Reglamento. 

Cuarta parte 

Servlclo EMS 

Articulo 57 
Servlclo EMS 

1. EI servtclo EMS constıtuye e1 mas rapldo de los'servtctos poslales por medlos fıslcos. 
Conslste en recolectar. transmlUr y dlstrlbu!r correspondencla. doeumentos 0 mercadenas en 

• plazos muy' cortos. -

2. EI SerVIC:IO EMS eatıl reglamentado sobre la base de acaerdcı8 bllatenıletl. LOB upectas que 
ilo eaUll e:qıreıııımente regickıe por eatas 6JtIına. _ ."""tas .·lu d1apoalcloa.ea apropladu de 
la8 Ad .. de la Unl6n. . . i 

a. Dlcho servlcio se Identınca. en la. medlda de 10, poslble. con el Iogotıpo que Ilgur;ı a 
c;onttouacJ6,\- compuesto por Jos elementos sıgııtentes: ' 

un ala de color naranJa: 

las letras EMS en azul: 

tres franJas hortzontaJes.de color DaranJa. 

,EllogoUpo puede ser completado cP'; ei nombre del servlclo nactona1. 

~ğ!ıı~~======= 
. . 

... Las tartfas Inherentes al servt~o serfın nJadas por la Admlnlstradôn de ortgen tenlendo 
en euenta las costes y Ias extgenctas del mercado. - . . 
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Quinta .parte 

Disposiciones finales 

Articulo 1S8 
Compromtsos rehıttvos a medldas penales 

1. Los Goblemos de los Paises mlembros se comprometen a adoptar, 0 a proponer a los 
poderes leglSlatıvos de sus paises, las medldas necesarlas: 

1.1 para casllgar la fa1slficacl6n de sellos de Correos, tnc1uso rettrados de la clrculacl6n, 'T de 
cupones respuesta Intemacloııa1es; . 

1.2 para casllgar el uso 0 la puesta en ctrculacl6n: 

1.2.1 de sellos de Correos falsos (lnc1uso retırados de clrculacl6nl 0 usados, asl como de 
Impresıones falslficadas 0 usadas de maquınas de franquear 0 de Imprenta; 

1.2,2 de cupone~ respuesta Inlernaclonales falslficados: 

1.3 para prohlblr y reprlmlr tOOas las operaclones fraudulentas de fabrlcacl6n y puesta en . 
clrculacl6n de v1fl.etas y sellos en uso en el servlclo postal, falslficados 0 Imltados de tal 
manera que puedan ser confundldos c'on las v1i\etas y sellos emlUdos por la 
A .dmtnlslracl6n postal de alguno de 105 Paises mıembros; 

... 4 para IIİlpedlr y, dada el caso, castıgar la tnc1usl6n de estupefaclentes y de sustanclas 
slcotr6plcas, asi como de materlas exploslvas, ınflamables 0 de otras materlas pellgrosas 
en 105 envios poslales, a menos que su Inc1usl6n estuvtere expresamente autortzada por e1 
Convenlo y 105 Acuerdos. . 

Articulo 1S9 
Condlclones de aprobact6n de las proposlclones relatıvas al Convenlo y a su Reglamento de 
EJecucl6n 

1. Para que tengan validez, las proposıcıones somelldas al Congreso y relatıvas al presente 
Convenlo y a su Reglamento deberan ser aprobadas por la mayoria de .1os Paises mlembros 
presentes y votanles. Por 10 menos la mıtad de los Paises mlembros representadoS' en el Congreso 
deberan eslar presentes en la votacl6n. 

2. Para que tengan validez, las proposıclones relallvas al Reglamento que hubleren sldo 
remltıdas por el Congreso al Consejo de Explotacl6n Postal para su declS16n 0 que fueren 
presentadas entre dos Congresos deberan ser aprobadas por la mayoria de 105 mlembros del 
Consejo de Explotacl6n Postal. 

3. Para que tengan validez. las proposlclones presentadas entre dos Congresos y relaltvas al 
presente Convenıo deberan reunlr. . . 

3.1 d08 terclos de 108 votos -slempre que por 10 menos la mltad de los Patses mlembroa de la 
Unl6n hubleren respondido a la consulta- sı se tralare de mOOlficaclones a los ariiculos 1 
a 7 IPrimera partel, 8 a 11, 13, 16 a 18, 20, 24 a 26, 34 a 38 lSeguıida parlel, 43.2, 44 a ıSi, 55 
ffercera partel, lS8 a 60 IQulnla parlel del Convenlo y a 10005 105 articulos de su Prolocolo 
Final; 

3.2 mayorfa de votos -slempre que por 10 menos la mltad de los Palse8 mlemfıroa de la Unl6n 
hubleren respondldo a la consulta- sı se tratare de mOOlficaclones de fondo a dlSposlclones 
dlSUntas de las menclonadas en 3.1; 

, 3.3 mayoria de votos sı se tratare: 

3.3.1 de modlflcaclones de orden redacclonaJ a ·Ias· !ilSposlclones del Convenlo dlsttntas de las 
menclonadas en 3.1; , 

3.3.2 de ınterpretacl6n de las dlSposlclones del CoıwenlO,y de su Protocolo Ftna1. 

4. A pesar de ias cUsp06lclories prev1stas en 3.1 .. tooo pals mlembro cuya legl8lacl6n nacloııa1 
fuere aUn lncompatlble con la mocUOcacl6n propuesta tendrA la facultad de formular, dentro de 
108 noventa dias a contar desde la fecha de notl8cacl6n de dicha mocilflcacl6n, una declaiac16n 
por escrlto al Dlrector General de la OOclna Internaclonal, lndicando que no le c8 poslble 
aceptarla. 

Articulo 60 
Entrada en vlgor y duracl6n del Convenlo 

1. EI presente Coıwenlo comeIl7.ara a regtr el 1· de enero de 1996 y permanecera en vıgor 
hasta que comtencen a regır las Actas del pr6xlmo Congreso. 

En fe de 10 cual. 105 Plenlpotenclarlos de 105 Goblemos de 105 Paises m1embros fiİman el presente 
Convenlo en un eJemplar que quedara deposıtado aİlte el Dlrector General de la Oflclna 
IDtemaclonal. EI Goblemo del pais sede del Congreso entregara una copla a cada Parte. 

Flnnado en 8e61 et 14 de setleıııbre de 1994 

Flmıas: tas mfsmas que flguranen /as ptıglnas 31 a 63. 

Protocol0 Final del Convenl0 Postal Universal 

Al proceder a la firma del Convenlo Postal Universal celebrado en el dia de la Cecha. los 
Plenlpotenclarlos que suscrlben han convenldo 10 sıgulente: 

'1 

Artlculo i 
Pertenencla de 105 envios postaJes 

1. EI artlculo 2 no se apUcarıi a Antlg~ y Barbuda. a Australla. a Bahretn. a Barbados. a 
Bellce. a Botswana. a Brunel Darussalam. a Canada. a Domlnlca, a Egtpto. a las F~ı. aGambla. a 
Ghana. al Relno Unldo de Gran Bretai\a e Irlanda del Norte.· a los Territorlos de tntramar, 
depencUentes del Relno Unldci, a Granada. a Guyana. a Irlanda. a Jamalca. a Kenya. a Kirlbatı. a 
KuWalt. a Lesotho. a Ma1asla. a Ma1awı. a Maurlclo. a Nauru. a Nlgerla. a Nueva ZClanda: a Pap(ıa
Nueva GulDea. a Salom6n (lslasl. a Samoa Occldental: a Saınt Kltts y Nev1s. a san Vlcente y 
Granadinas. a Santa Lucia. a Seychelles. a Sletra Leona. a Sıngapur. a SwazIlandla. a Tanzanla 
(Rep. Unldal. a Trlnldad y Tobago. a TUvalu. a Uganda. a Vanuatu. a ,Yemen. a Zambta.y a 
21mbabwe. 

2. E1 aı:ticulo 2 tamPoc0 se aj)lIcar4 a Dlnamarca~ cuya 'leglSlacl6n no permıte la devolucl6n 0 

, la modlficacl6n de dlreccl6n delos.envios de correspondencta a petlc16n del expedldor. una vez 
~e el desUnatarlo ha sldo lnformado de la llegada del envio a ~i dlrlgldo. 

,Artlculo II 

Taau 
. ' 

L Por deı'Ôgacl6n del artlculo 6.4. la A4mlnlstracl6n de can.dA estari autorlzada a cobrar 
tuu postaıe8 dlstlntu de las prevlstas eD eI Convenlo y en' 108 Acuerd08. cuando ıu tuu eD ' 
caestlj)n sean adm11lb1es seg6n la,1egl8lacl6n de su pals. ' 

Articulo ıu 
Excepcl6n ala franqulcla postal a favor de 105 cecogramas 

1. Por ,. derogacl6n del articulo 7.4. las Admlnlstraclone,s p6stales de San Vlcente y 
Granadlnas y Turquia;' que no conceden en su servlclo Intemo franqulcıa postal a los 
cecogramas. tendr{ın la .Cacu1tad de cobra'r las tasas de Cranqueo y las tasas por sefvtclos 
espectaJes. que no podran stn embargo ser superiores a las de su servlclo Intemo. 

w 
,ı:.. 

< 
(D' 

3 
aı 
t/l 

cxı 
ci) 
:c 
o 
ğ 
.... 
<0 
<0 
'-1 

c/) 
ı:: 
c 
aı 
3 
CO 
:::ı 

S 
Q. 

!e.. 
aı 
o m 
:::ı 
ı::-

? .... 
cxı 
<0 



2. Por derogaclön delarticulo 7.4. las Admın/slraclones de Alcman/a. de Canada. de Eslados 
Un/dos de Amerlca. del Relno Unklo de Gran Brelafla e Irlanda del Norte y de Jap~n tendran la 
facultad,de cobrar las tasas por servlclos especlales que son apllcadas a los cecogramas en su 
servlc10 Snterno. . 

Articulo IV 
Pequei'los paquetes . . , 
1. La obligacl6n de partlclpar en eılntercamblO de pequetios paquetes que excedan del peso de 
500 gramos no se apUcııra a las A4mlnlStracloDe. de MyaDmar y Papua·Nueva Gulnea. que se 
encuentran en la tniposlbUtdad de efectuar este Intercamblo.· ' 

Artk:uloV 
Imprescıə. pe80 mAzlmo 

L Por derogacl61l del &rtlcUıo 8.3.2. ias A4mlnlstracloDes' de Cana,u e Ida~da, e.tartıı 
_ antor\Zadas. I1mItar • 2 ldIogramos el peso m4z1mo de ios Impresos a la IJegada T .ia aslida., 

Artlculo VI 
Sacas M certificadas 

1. Las Admınıstraclones postales de Canada y' de Estados Unldos de Aııı~rlca estaran 
autorızadas a no areptar las sacas M certlflcadas y a noprestar el servlclo de certıOcacl6n a las 
sacas de ese tıpo procedenles de otros paises, 

Articulo vii 
Dep6slto de envios de correspondencla en ei extranJero 

1. Las A4mlnl.traclone. pOltales de Estadoı UuldOlde Am~rlca, el Relno UnIılo de Gran 
Bretatia e Irlanda del Norte y Grecla se reseıvan el derecho de cobrar una tasa, equlvalente al 

'coste de 105 trabaJos ortglnados. a todas las Admlnlstraclones postales que. en v1rtud del 
articulo 25.4. les devuelvan obJetos que ortglnalmente no hubıeran sldo expedldos como envios 
postales por sus serylclos. 

2. por derogaclCG c1el artIcuIo 25.4, is A4mlnlstracl6n postal de Canad4 ic reaena ei derecJıo 
de eobrar • is A4mlnlstracl6D de origen una remuneracl6n que Le permlta recuperar como 
mlnlmo 108 coıtes que le ocaslon6 el tratamlento' de dlchos ennos. 

a EI artIculo 25.4 autorlza a is A4mlnlstracl6n de destlno a reclamar a is A4mtnıs'tracl6n de 
dep611to uli. remuneracI6n adecuada por concepto de la dlıtrlbuCı6n de eDvlo. de 
c:onespondencla deposltados en ei eztraDjero en gran cantldad. EI Relno Unldo de Gran Bretaiıa e 
frlsnda del Norte ic reserva ei derecho de I1mItar este pago allmporte correspondleııte a is tarIfa 
Intema del pals de dest1no apllcable a en'l'los equlvalentes. 

4. 'EI artIculo 25.4 .utorlza a is A4mlnlstrael6n de ı1estlno a reelamar a is A4mlnlstrael6n de 
'dep6.lto Iln. remunerac16n adecuada por concepto de la dlatrlbucl6n de eDvlos de 
correspoudencla deposltados eD el eztnınjero eD gran cantldad.' Los pa1ae8 ıılguientes ic reservan 
ei derecho del1mltar ate pago • 100'l1mIte •• utorlzados en el Convenlo y ei Reglsmento para ei 
correo mutl'o: Auatralla, Bahamas, _dos, Brunel DanıssalBm, E8tados UnldOl de Amtrlca, 
GıanadıI. Relno Uuido de Gran BretıUia e irlıuıda del Norte, Terrltorlos de uıtramar que depeDden 
del Relno Un1do, Guyana, India, Malaals, Nepal, Nueva Zelallda' Pal.ea Bajoa, Antlllso 
Neerlsndesu y Aruba, Santa LueIa, san Vlcente y Granadlnas,Slngapur, SrI Lıuıka, Surlname y 
Ta1lsnclla. 

5. No obataDte ias reservas,que Dguran eD 4, ios palses slgu1enta se reservan ei dereeho de 
.pUcar en forma Integrııllss d1sposlclonel del &rt1culo 25 del,Convenlo al correiı reclbldo de 101 
Palsea mleııibroa de is Unl6n: A1emanls, Argentina. Benin, Br .. n, Burldna Yaso, Camer6ıı, 
Ch1pre, C6te d'lvolre (Rep.). Eglpto, Francla, Grecla, GUınea, 1srael, Italla, .rap6n, .rordanla, 
Ubıuıo, MııI1, Maurltanıa. M6naco, Portugal, Senegal. Siria (Rep. Arabel Y 10110, ' 

Articulo vııı 
Prohlblclones 

,1. A tltulo excepclonal, la Admlnlstracl6n posta! del Ubano no aceptani ennaı certlDcadoa 
que contengan monedas 0 papel moneda -0 cualquler otro valor al portador 0 cheltues de vıaJe. 
platlno. oro 0 plata. manufacturados 0 no. pledras prectosas. alhaJas y otros obJetos de valor. No 
la abııgaran de manera rtgurosa las dlsposlclones del articulo 35.1, en la que.se refieTe a su 
responsabilldad en caso de expollacl6n 0 de averia de envios certlfloados, n1tampoco en 10 que se 
refiere a 105 envios que contengan obJetos de v1dr1o 0 fraglles. 

2. A Utiııo excepclonal, las Admlnıstraciones posta1es de Bollvla. de Chtna (Rep. Pop.i. de 
irak. de Nepal y de Vletnam no aceptaran Ios enn08 certiDcadoa que contengan monedas. bıl1eteıı 

. de banco. papel ınoneda u otTPs valores al porlador. eheques de vlaJe. platıno. ora 0 plata, 
manufacturados o,na. pedrerla, alhaJas y otros obJetos preclosos. 

, S. La A4m1nIstracl6n postal de Myımmar se reserva et derecho de no .ceptar Jos ennOl con valor • 
declarado que contengan ios objetOl de valor meDcIonadOl en el artIcnlo 26,2, pues iu Ieglslacl6n 
Intema ic opoue .is admIsI6nde ese tfpo de ~..ıos, 

4. La A4mlnlatracl6n poatal de Nepaı. DO acepwA 10. envloa certlficadoa 0 con mor 
deciarado que contengan b!lJetes 0 moneclaıı, oalvo acuerdo especls1 celebndo • dlcho efecto, 

Artieulo ix 
ObJetos sUJctos al pago de derecbos de adu3na 

- . 
ı. Con referencla al articulo 26, las Admlnlstraclones postales de Bangladesh y Ei Salvador 
na aceptarıl.n 108 ennOl con valoT declaTado que cantengan abJetos sUJetos al paga de derechos de 
aduana. 

2. Con teferencta al articulo 26, las Admlnlstraclones postales de ,108 paises sıgulentes: 
Afganıstan, A1banla. Arabla Saudlta, AzerbalyAn, Belsr1is, Camboya, Centraafrlcana (Rep.I, 
Chl1e, Calombla, Cuba, EI Salvador, Eıtonl., Etlopia. Ilalla, Nepal. Panama (Rep,), Peru, Rep., 

'Pap. Dem. de Corea. San Marlno. Tay\k1stAn, Turkınenlst4n, Ucranla, Uzbekl.U.n y Venezue!a 
no aceptaTan las cartas ardlnarlas y certlflcadas que contengan obJetos sUJetos al pago de 
derechos de aduana. ' 

3. Con Teferencla al articula 26, las Admlnıstraclones postales de las paises sıgulentes: 
Benin, Burklna Faso. COte d'lvalre (Rep,). DJlboutl. Mali. MaurllanJa, Niger. Oman, Senegal, 
Vletnam y Yenıen na aceptaran la" cartas ordlnartas que coiıtenga.n obJetos sUJetos aı pago de 
derecbos de 'aduanə.. 

4. Na obstante las dlsposlclones establecldas en I a 3. se admllIran en todos los casos las 
envios de sueros y:vəcunas. asj como Jos envios de medlcamentos de urgente necesldad y de dllictl 
abtencl6n. 

Articulo X 
Devolucl6n.Modlflcacl6n 0 correccl6n de dtrecclön 

1. EI articulo 29 na seapllcarıl. a AnUgua y Barbuda, a Bahaıİıas, a Bahreln. a B8.rbados. a 
Bellce. a Botswana, a ,Brunel Darussa1am. a Canada. a Domln/ca. a las FUI. il Gambla, a Granada; 
al Relno Unldo' de Gran ,Bretana e lrlanda del Norte, a los Terrllorlos de Ultramar dependlentes 
del Relna Unldo. a'Guyana. a lral<. a Irlanda, a Jamalca. ıl Kenya, a KlrlbaU. a Kuwalt. a Lesotho, a 
Malasta. a Malawl. a Myanrnar. a N"",ru. a Nlgerta. a Nueva Zelanda. a Papua·Nueva Gutnea, a is 
Rep. Pop. Dem. de Corea, a Salnl KlttS y Nevls. a Salom6n (lslas), a Samoa Occldental, aSan 
Vlcente y Granadlnas. a Santa Lucia, a Seychelles. a Slerra Leona. a SlngapuT. a SwazUandla, a 
Tatl7.anla (Rep. Unlda). a TrtnIdad y Tobago. a Tuvalu. a Uganda. a Vanuatu y a Zambta; cuya 
leglslac16n no permtte la devolud6n 0 la modlf1caci6n de direcc16n de ]05 envi05 de. o 

correspondencla a petlc16n del expedldor. 
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2. EI articulo 29 se, apllcara a Atistralia en la medlda en que ~a compatıble con la Icgıslacl6n I W 
Inlema de dtcho pais. oı 



ArtfculoXI 
Reclamaclones 

L Por derogaciOn de1 art1culo 30.4, las AdmlnıStraclones posta1es de Arabla 8audlta, Cabo 
Verde, Chad, Gab6n, 108 Terrltorl06 de tntramar dependlentes del Relno Unido, Grecla, ir6n (Rep. 
Jslı\mlca), Mongoııa. Myanınar, Siiia (Rep. Arabe) y Zambla se reservan el derecho de cobrar • SU8 
cllentes UDA tasa de reclamacl6n. 

2. Por del1!gacl6n del artfculo 30.4, tas Admlnistraclones posta1es de Argentina. Checa (Rep.) 
y Eslovaquia se reservan el derecho de cobrar UDA tasa eıpeclal cuando, como resultado 4e la. 
gestiones reaUzadas • ralz de UDA reclamacl6n; resu1tare que uta es lnJusWlca4a. 

Art(culoXU 
Tasa de presentacl6n • la .duana 

L La Aaınlnlstracl6n posta1 de GabOn se reserva el 4erecho de cobrar • sul cUentes UDa tasa 
de presentacl6ı\ • la aduana. 

Articu10 XDI 
Responsabilldad de 1as Admlnlstraclones posta1es 

1. Las Admlnlstraclones postales de Bang1adesh. Benin. Burklna Faso. Congo (Rep.), COte 
d'lvolre (Rep.). 'DJlboutı. Indla. Libano, Madagascar. Mali. Maurıtanla. Nepal. Niger. Senegal. 
Togo y Turquia estaran autorlzadas a no apllcar el articu10 34.1.1.1 en 10 referente a la 
responsabil1dad eıı caso de expoltacl6n 0 de averia de los envios certlflcados. 

2. Por derogaclôn de 105 articulos 34.1.1.1 y 35.1:1as Admlnlstraclones postales de Chile. de 
Chlna (Rep. Pop.) y de Co10mbla. sôlo responderan por la perdlda y por la expoltac16n total 0 la 
averia total del eontenldo de 105 envios certlficados. 

3. Por derogacl6n 4el .rt(cu10 34. la Admlnlstracl6n posta1 de Arabl. Sau41ta no asumld 
ntnguna responsablU4a4 en caıo de ~rdlda 0 averia de 10s envlos que contengan 108 obJetos 
bı4lc:a406 en el artfculo 26.2. 

Articulo XIV . 
Cesaclön de la responsabilldad de las Adm1n1straclones posta1es 

1. 'La Adıninlıtracl6n pOltal de Bol!vla no estar4 obDga4a a observar el articu10 35.1 en 10 
que se refiere al mantenlmlento de la responsabilldad en caso de expoliacl6n 0 de averia de 
envios eertlficados. 

AiUcu10x.v 
pago de la Indemnlzacl6n 

1. "Las Admlnlstraclones posta1es de Bangladesh. de, BoUvıa. de Gu1nea; de M~co. de Nepal y 
de Nıgerla no estarfın obligadas 'a cumpllr con el articulo 37.3. en 10 que se reflere a dar una 
soluel6n defiİlltlva en un pl37.Q de 401 meses. nl a comuntcar a laAdm1n1stracI6n de ortgen 0 de 
destıno. segün el caso. cuando un envio postal hubıere sldo retentdo. confiscado 0 destruldo por la 
autorldad competente debldo a su contenldo. 0 Incautado en vlrtud de su leglslaclÖn Intema, 

2. Las Acımınlstraclones postales 4e Congo(Rep.), de DJlboutı. de Guınea. de Libano y de 
Ma4.gascar no estaran obligadas a observar el articulo 37.3. en 10 que se reflere a dar una 
solucl6n deflnlUva a una reclamael6n en un plazo de d08 meSes. Ademas. no aceptan, que- otra 
Adm1n1stracl6n Indemnlce al derechohablente por su cuenta. al explrar el plazo preçltado. 

Artlcu10 xvi 
Gut08 especlales de tr4nslto 

L La AdmJnlstraci6n posta1 de Grecla se reseıva el derechQ de aumentar. per UDA parte, en un 
30 por clento 108 gast08 de trAnslto terrltorlales y, por oıra. en un IJO per clento 106 gastos de 
·triDslto marltlmo previst08 en el artlculo 48.1. 

2. La Admlnlstracl6n postal de Rusla (Federaclôıı de) estara autorlzada a cobrar un 
suplemento de 0.65, DEG. ademas de 105 gastos de transıto menclonados en e1 articu10 48.1.1,. por 

, cad<) kilogramo de envios de correspondencla transportado en transıto por el Translberlano. . 

3. Las Admlnlstraclones posta1es de Eglpto, y de Sudfın estaran autorlzadas a cobrar un 
suplemento de 0.16 DEG ,sobre 105 gastos de transıto menclonados en el articulo 48.1. por caı;la 
saea de correspondencla en transıtopor e1 Lago Nasser entre E1 Shal1a1 (Eglpto) y Wadl Ha1fa 

, (Sudan). ' 

4. La Admlnlstracl6n poslal de Panama (Rep,) eslara autor17.ada a cobrar un suplemento de 
0.98 DEG sobre los gastos de lranslto menclonados en e1 articulo 48,1. por eada saea de env(os de 
correspondencla en transllo por el lstmo de Panama entre 105 puertos de Balboa en el Oceano 
Paci1lco y Crtst6ba1 en el Oceano Atlantıco. 

5. A titu10 excepcıonal. la Adm1n1straeI6nposlal de Panama (Rep,) estara autorlzada a cobrar 
una tasa de 0.65 DEG por saca por to<los 105 despachos deposllados 0 transbordados en loiı puertos 
de Ba1boa 0 de Crlst6ba1. slempre que esta Admlnlstraclön no reclba remuneracl6n a1guna por 
eoncepto de trnnsıto lerrllorta1 0 maritımo por estosdespachos. 

6. Porderogacl6n del arliculo 48.1. la Admınlslracı6n posta1 de Afganıstan estani 
provtslona1mente auıorlzada. 'debldo a las 'dlfieultades especla1es que encuentra en materta de 
medlos de transporte y de' comunlcacl6n. a efectuar el transıto de 105 despachos cerrados y de 
correspondencta al descubıerto a traves de su pais en las condlclones especla1mente conventdas 
entre eUa y las Admlnlstraelones postales Interesadas, 

7. Por derogacl6n del art(culo 48.1, los servlclos autom6vlles Slria-lrak se consideraTtn 
como servlctos extraordlnartos que dan hıgar al cobro de gastos de transıto especlale •. 

Articu10 XVII, 
Gastos de transporte aereo Intemo 

1. Por derogacl6n del articulo 52.3. 1as Admlnlstraclones postales de Arabl. Sau41tıl. 
Bahilmas. Cabo Verde. Congo (Rep.). Cuba, Domlnlcana (Rep,). Ecuador. E1 Salvador, Gab6n. 
Grecla, Guatemala. Guyana. Honduras (Rep.), MongoDa. Papüa-Nueva Gulnea. Saİom6n (Jslas) y 
Vanuatu se reservan e1 derecho de perclblr 105 pagos adeudados por concepto de encam1nam1ento 
de 105 despachos Intemaclonales denlro del pais POl' via aerea. 

2. Por derogacl6n 4e1 art(culo 52.3. la AdmlnlstraCı6n posta1 4e Myanmar se reserv. el 
derecho de cobrar 108 pagos a4euda40s por concepto del encamlnamlento de 108 4espach08 
lntemaclonales dentro del pals. ya ses que est08 se reencaİnlnen 0 no por avi6n. 

3. POl' derogacl6n de los art(culos 52.4 y 52.5, las Admlnlstraclones pOltales 4e can.dA; 
EstadOl Unl40s de Amerlca. irAn (Rep. Js1Aınlca) y Turqula estar'n autorlza4as a cobrar a la. 
Admlnlstraclones postales correspondlentes. en forma de tasas unlformes. sus gastoə de 
transporte aereo lnterno orlglnados por el correo 4e lIega4a procedente de cualquler 
Admlnlıtracl6n para la cual apllquen la compensacl6n por gastoı termlnale8 basad. 
especlflcaınente en 108 costes 0 en ias tarlfiuı lntemas. 

En fe de 10 cual. 105 Infrascrllos Plenıpotenclarlos han redaclado el presente Protocolo. que 
tendra la mlsma fue17.a y el mlsmo valor que sı sus dlsposlclones esluvleran Insertas en el texto 
mtsmo del Convenlo. y 10 flrman en un eJemplar que quedara deposıtado ante e1 Dlreetor General 
de La üfıclna lntemaclonal. Ei Goblemo del pais sede del Congreso entregara una eopta a cada 
Parte. 

Fınnado en Se{ıl el 14 de setlembre de 1994 

FiTmas: Las mismas quej'ıguran en Ids p(ıgin!lS 31 a 63. 

w 
aı 

< 
(jj' .., 
~ 
eD 
ın 

q(X) 
il) 

o 
o 
~ o 

co 
co 
.....ı 

ci) 
ı::: 
o 
ci) 

3 
eD 
~ 

S-
e. 
~ 
ILJ o 
m 
~ 
ı:::-

~ 
(x) 
co 



Acuerdo relatlvo a encomiendas postales 

Acuerdo 
Protocolo' Final 

Acuerdo relativo a encomiendas (paquetes. bultos)postales 

lndlce de mater1as 

Prlmera parte 

Dlsposlclones preUmlnares 

Alt. 
ı. ObJeto del Acuerdo 
2. Explotac16n del serv!clO por las empresas de transporte 

Segunda' parte 

Oferta de prestaclones 

Capitulo 1 

DIsposlclones gener.aI.es 

3. Prlnclplos. 
4. slsfema de ~ 
"5. Tasas prlnclpales 
6. Sobretasas amas 
7. Tasas especlales 
8. Franqueo 
9. Franqulclas postales 

Capitulo 2 

Serv\clos especlales 

10. Encomlendas por expreso 
ı ı. Encomtendas con vəlar declarado 
12. Encomiendas cantm reembolsO 
13. Encom1endas fragiles. Encomlendas emba11l7.osas 
1.. Servlclo de consolldacl6n oConsIgnment» 

15. Avlso de reclbo 
16. Encomlendas IIbres de tasas y derechos 
17. Avlso de embarque 

Capitulo 3 

Dlsposlclones partlculares 

lS. ProhlblCıones 
19. Reexpedlcl6n 
20. Entrega. Encomlendas"no dlstrlbulbles 
21. Devolucl6n: Modlficaclön 0 correcclön de dıreccl6n a pedldo del expedldor 
22, Reclamac10nes 

Capitulo 4 

Cuestiones de aduana 

23. Control \aduanero 
24. Tasa de presenlaclön a la aduana 
25. D~rechos de aduana y otros derechos 

Capitulo 5 

Responsabilidad 

26. Responsabilldad de "as Admlnlstraclones postale •. Indemnl7.aclones 
27. Cesaclön de la responsabUldad de las Admlnlstraclones postales 
28. Responsabllldad del expedldor 
29. Pago de La Indemnl7.aclön 
30. Recuperacl6n eventual de la Indemnl7.acl6n del expedldor 0 del desllnatarlo 

. Tercera parte 

Relaclones entre las Admlnlstraclones postaies 

Capi~uıo 1 ' 

Tratamlento de las encomlendas 
, 

31. ObJellvos en nıaterla de calldad de servlclo 
32. lnterc"""blo de encomlendas 

Capitulo 2 

Tratamlento de los" casos de responsabilldad 

33. . Delermlnaclôn de la responsabilldad enlre las AdmInIslraclones postaJes 

Capitulo 3 

Cuotas-parte.y gastos de transporte aereo 

34. Cuota-parte terrltorlal de Uegada 
35. Cuota-parte terntortaJ de Irıinslto 
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38. Cuota-parte mariUma 
:n.. Asıgnad6n de cuotas-parte 
38: Gastos de transporte aereo 

Capitulo 4 

D1sposlc1ones var1as 

39. Sumln1stro de Infonnes. conservacl6n de documentos. f6nnulas 
40. Encomlendas con destlno a 0 procedentes de paises ql,le no partldpen en el Acuerdo 
.ıL Aplicacl6n del Convenlo 

, Cuarta parte 

DlSposlclones finales 

. '<&2. Condlclones de aprobacl6n de las proposıcıones relatlvas al presente' Acuerdo y a su 
Reglamento de EjeCuCl6n 

(43. . Entrada en vfgor y duracl6n del Acuerdo 

Protocold Final del Acuerdo relatlv<? a: encomiendas postales 

. Art. 
L 
u
DI. 
IV. 
V. 
VI. 
vn. 
vm. 
ix 
X. 
XI. 
XIL 

.XDL 
XIv. 
xV. 
XVL 
XVU. 

Prlnclplo8 
Encomlendas con ftlor declarado 
Avtso de reclbq 
Prohlblclones . 
Devolucl6n. Modlficacl6n 0 correccl6n de dlrecc16n a ıiedldo del exped1dor 
Reclamaclone& ' 
Tasa de presentacl611 a la acIuana 
Compensacl6n . 
Excepcıones al prtncıplo de la responsabUldad 
Cesad6n de la responsabllldad de las Mmlnlstraclones postales 
pago de La Indemtıl7.aclOn 
Cuotas-parte terrttorlales excepclonales de llegada 
CuotaS-parte terrttortales excepcıonales de transıto 
Cuotas-parte mariUmas . 
Cuotas-parte suplementartas 
Gastos de tnuıııporte a&eo 
Tartfas especlales 

• 

Acuerdo relatlvo a encomiendas (paquetes, .bu1tos) postales . 

Los lnfrascrttos. Plenlpotenclartos de los Goblemos de los Paises ~embTOS de la UnlOn. vlsto el 
artıCulo 22'-parrafo 4. de la Constıtucl6n de la Unlön Postal UniverSal finnada en Vlena et 10 de 
jullo de 1964. han decretado de comün acuerdo. y bajo reseıva del art1culo 25. pfırrafo 4, de dıcha 
Constltuclôn. el stgulente Acuerdo: 

Pr1mera parte 

Dısposiciones prelimlnares 

Articulo ı 

Objeto del Acuerdo 

ı. El presente AcUerdo rtge el servlclo de encomlendas postales entre los paises contratantes. 

2. En elpresente Acuerdo •. en su Protocolo Final y en su Reglamento de Ejecucl6n. la 
;abrevıatura .encomlenda. se apUca a todas las encomlendrui postales . 

Articulo 2 
ExplotaclOn del servlclO por las empresas de transporte 

") 

. 1.' Cualquler palS cuya Admlnlstraclön postal no se encargue del transporte de encomleI\das y 
que adhlera al Acuerdo tendrfı la facultad de hacer cumpllr sus cla':!sulas por las empresas de 
transporte: Podrfı. al mismo tlempo. Umltar este seivıcıo a las encomlendas procedentes de 0 con 
destlno a localidades servldas por estas empresas. La AdmlllJatracl611 poetal sed respoıısable de 
iia ejecııcl611 del AC:UenLO. 

Segunda parte 

. Oferta de prestaciones 

Capitulo1 

Dlsposlclones generales 

Articulo 3 
Prıncıplos 

1. l.as encomlendas podrfın Intercamblarse dlrectamente 0 por lntennedlo de uno 0 de varlos 
paises.El lntercamblo de encomleiıda8 cuyo pe80 uııltarlo exceda de 10 kl1ogramos seri . 
facultatlvo, con un m4xlmo de peso unltarloque no exceda de 31,51dlogramoa. 

2. l.as encomlendas tr'ansportadas por via aerea con prtortdad se denomlnan .encomleridas-
avıön..· . 

.. \ 

·3. l.as partıcularld~des relaUvas ·a los limltes de peso. los limıtes de. dlmenslones y las 
condlclones de aceptaclön estfın contenldas en et Reglamento. 

. . 
Articulo 4 
Slstema de peso 

1. El peso de las encomleıidas se expresad. eıı JdJogramos. 

Articulo 5 
Tasas prlnclpales 

1. l.as Admlnlstraclones establecerfın las tasas prlnclpales que cobrarfın a los expedldores .. 

2. l.as tasas prtncıpales deben'ln guardar relaclôn con las cuotas-parte. Por regla general. su 
producto no deberfı exceder. en conjunto. de las cuotas-parte f1jadas por las Admlnlstraclones en 
vlrtud de los articulos 34 a 36. 
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Artkulo 6 
Sobretasas aereas 

1. Las Adrninlstracıones estableceran tas sobretasas aereas que cobranin por tas 
encomiendas-əviôn. 

2. Las sobretasas deben\n guərdar relacl6n con 105 gastos de transporte aereo. Por reglə 
general. su producto no deber.i exceder. en conJunto. de los gastos de dlcho transporte. 

3. Las sobretasas deberan ser untformes para todo el terrltorlo de un mtsmo pais de desUno. 
cualquıera sea el encamlnamlenlo utll17.ado. 

Articulo 7 
. Tasas especlales 

ı. En los casos mencıonados a contınuacl6n. las Admınlstracıones estar.in autorlzadas a 
cobrar 1as mısmas tasas que en el reglmen tnterno. . 

1.1 Tasa de dep<lsıto fuera de las horas nonnales de aperturƏ. de las ventanlllas. cobrada al 
expedldor. 

1.2 . Tasa de recoglda en el domiclllo de! exped!d0r. ~obrada a esle ultlmo. 

1.3 Tasa de Usta de Correos cobrada 'por la Admınlstraclôll de desttno al ef;"'tuar la entrega. 
por cualquler enı:omlenda dIrtglda a Usta de Correos. En caso de devolucl6n al expedidor 0 
de reexpedlcl6n. el Importe devuelto no podr.i exceder de 0.49 DEG. 

L4 Tasa de almacenaJe por cualquier encomlenda que no hubiere sido retlrada en los plazos 
Indlcados. ya sea que esta encomlenda est/: dlr1glda a Llsta de Correos 0 a domiclllo. Esta 
tasa serA cobrada por la Admintstraci6n que efectüe la entrega en provecho de las 
Admtnlstracıones en cuyos seıvlclos se hublere guardado la encomienda mı1s a1Li de los 
plazos admıtıdos. En caso de devolucl6n al expedldor 0 de reexpedlcl6n. el Importe devuelto 
no podr.i cxceder de 6.53 DEG. 

2. C1IaDdo iu encomlenclas 80n ent..,gadas normalmente en' e1 domicWo de! destlnatarlo, DO 
POdı1I cobrarse nlnguna ta.a de entrega a eate tilt1mo. Cuando la entrega en ei doOllc11l0 de1 
destlnatarlo no se ..,aUza en rorma corrtente, el .vlso de llegada de la encomlenda debe .... 
'entregane en f'ormıı gratuıtB. ED este caso. al la entregB en el domlcWo de! destlnatarlo se o&ece 
en forma raeuıtatlva en ..,ıpuesta al a9iso de Ueg.da, podn\ cobrarse al destlnatarlo 1iiıa tasa de 
entrega. DICIıa tua deber1i _la misma que se apBca en e1 servIcIo lntemo. 

ıl Las Admınıstracıones que acepten cubdr los rtesgos que puedan dertvarse de 'un caso de 
fuelZa mayar podran cobrar. por'las encomlendəs sln valor declarado •. una tasa por rtesgo de 
Cuena mayor de 0.20 DEG por enCOmlenda como mƏx1mo. Para las encomlendas con valor 
declarado. el Importe estA tndlcado en. el ar1.iculo 11.4. 

, 
Artlculo 8· 
Franqueo 

1. Las .encomlendas deber.in estar franqueadas por medi!) de seU;'" de Correoso por cualquler 
otro procedlmlento autortzado por la reglamentaci6n de la Admınlslraciôn de ortgen. 

Articulo 9 . 
Franqulclas postales 

1. Encomlendas de servJclo 

1.1 Estar.in exoneradas del pago de las tasas postales las encomiendas relatıvas al servJclo 
posta! denomınadas .en~mıendas de servJclo. e lntercambıadas entre: 

1.1. 1 las Admınlstraclones postales; 

1.1.2 las Admlnlstraclones postal.s y la Oficlna Inlemaclonal; 

ı'. 1.3 las oRctnas de Correos de 108 Pəises mlembros; 

1. 1.4 \as oRclnas de Correos y las Admlntstraclones postales. 

1,2 

2. 

2.1 

Las encomiendas-avI6n. con excepcl6n de las que provengan de la Ollctna 1nternacıonal, no 
pagar.in sobretasas aereas. 

Encom1endas de prisloneros de guerra y de lnlernad05 ctvtles 

Se denomtnan .encomlendas de prlslonetos de guerra y de ınt~rnados clvUes- las 
encomıendas destlnadas a 108 prlstoneros y a 105 organtsmos menc1onados en el ConvenJo 
o expedldas por e11os. Estas encomlendas estar.in exoneradas de todas las tasas. con 
excepcl6n de las sobretasas aereas. . 

Capitulo 2 

Serviclos especlales 

Articulo 10 
Encomıendas por expreso 

1. A sollcitud de los "'Ipe<lldores. las encomlendas ser.in entregadas a domlclllo por un 
d1strlbuidor especlaJ LD mas pronto poslble ılespues de su ılegada a la oficlna de dtstrtbuclOn. en 
los paises cuyas Admlntstraciones presten este servlcio. se denom1nan entonces le:Ocomtendas 
por expreso •. 

2. Las encomlendas por expreso estar.insuJetas al pago de una tasa suplementarta de 1.63 DEG . 
como nı.a-:ıo. Esta (asa deber.i ser pagada rompletamente pot adelantado. Ser.i exıglb\e aun SI la 
eneomlenda no pudlere ser dtstrlbuida por expreso .. entregandose solamente el avıso de Uegada .. 

3. Cuando la entrega por expreso orıglnare djfjcultades especlales. la Admlnlstracl6n.de 
destıno podra cobrar una tasa complemenlarla. segün las disposlclones relatlvas a los envios de . 
la mlsma c1ase del reglmen 1ntemo. Esta lasa complementarla se exigtni aun cuando la 
enromtenda fuere devuella al expedtdor 0 reexpedtda. En estos casos. el monto de la tasa no podra 
cxceder de 1.63 DEG. 

4. Si la reglamentaclôn de la AdmlnlstraCıôn de deslino LD permlUere. los desUnatados 
podran solicıtar a la oflclna de dislribuci6n que ıas encomlendas que (es estan desUnadas sean 
entregadas por expreso en cuanto lIeguen." En esle caso. la AdmJnfstraclôn de desUno estani 
autorlzada a cobrar. en el İnomento de la dlstrlbuci6n. la tasa apUcable en su servıclo Intemo. 

Articulo LI 
Encom1endas con valor declarado 

1. Se denonlina .encomlenda con valor declarado· la ençomlenda que ıncluye una 
declaracl6n de valor. Su interc:ambto se Ilmilarfı a las relacıones entre laş AdmJnlstraclones 
postales que aceptan las encomle"ndas con valor declariıdo. 

2. Cada Admlnlstract6n lendr.i la facultad de IImıtar la deCıaracl6n de valor. en 10 .que a eUa 
se refiere. a un !mport. que no podr.i ser infertor a 4000 DEG. No obstante. podra aplicar el limlle 
de valor declarado <ldoptado cn su servicto !nlemo. sı fuere !nfedor a dlcho ımporte. 

3. La tasa de las encomlendas con valor declarado debera abonarse por adelanıado. Estar.i 
compuesta por la tasa prlnclpal. una tasa de expedlcl6n cobrada con caracter facultaUvo y una 
tasa ordlnar1a de seguro. 

3. ı Las sobretasas aereas y las iasas por servJclos especlales se agreganin eventualmente a la 
tasa prtnclpal. 

. 3.2 La tasa de expedlcl6n no deber.i exceder de la tasa de certlJ)cacl6n flJada en ei Conven1o. En 
lugar de la tasa fiJa de certillcac!6n. las Admlnlstraclones postales tendr.in la facultad de 
cobrar la təsa correspondlente de su servlcJo Interno O. excepclonalmcnte. una təsə de 
3.27 DEG como ını1xlmo. 

3.3 La tasa ordlnaria de seguro sera de 0.33 DEG romo mƏx1mo cada 65.34 DEG 0 fracclOn de 
65.34 DEG.declarados 00.5 por clento del escalön de.valor declarado. 
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4. !.as Admln1straclones que acepten cubT!r los rlesgos que puedan derlvarse de un caso de 
fuerza mayor estaran autoro.adas a cobrar una .tasa por r1esgo de fuerza mayor •. Esta se fyara de 
taJ modo que la suma total constıtulda por esta tasa y la tasa ordlnarla de seguro no exceda del 
mƏx1mo determlnado en 3.3. 

5. En los casos en que se an necesarlas medldas de segurldad eıccepcıonales. las 
Admln1straclones podran cobrar ademas. a los expedldores 0 a los destınatarlos. 'las tasas 
espeClales flJadas por su leglslacl6n Intema. 

Articulo 12 
Encomlendas coİıtra reembolso 

1. Se denomlna ·encomlenda contra reembolso. la cncomlenda gravada. con reembolso e 
Indlcada en el Acuerdo relatıvo a envios contra reembolso. EI Intercamblo de encomlendas 
contra reembolso requertra ci acuerdo prevlo de las AdmlnlStraclones de ortgen y de destlno. 

Artİculo 13 
Encomtendas fraglles. Encomlendas embarazosas 

1. La. encomlenda que contenga obJetos que puedan romperse con facilldad y cuya 
manlpulacl6n deba ser efectuada con especlal culdado se denomlna .encomlenda fragll •. 

2. se denomlna .encomlenda embarazosa. la encomlenda cuyas dlmenslones excedan de 105 
limltes flJados en el Reglamento 0 de los que las Admln1straclones puedan flJar entre ellas. 

3. 'La encomlenda que. jıor su forma 0 su estructura no sepreste a ser cargada facl1mente con 
otr8s encomlendas 0 que eıc1ja precauclones especlales se denomlna tamblen .encomlenda 
embarazosa·. 

4. Las encomlehdas fraglles y las encomlendas embarazosas estaran sııjetas aJ pago de una 
tasa suplementarla ıgual. como maxımo. al 50 por clento de la tasa pr1nclpa1. Si la encomlenda 
fuere fragl1 y embarazosa. !a tasa suplementar1a precltada se cobrara una sola vez., Slnembargo. 
1as sobretasas a~reas relatlvas a estas encornlendas no sufr1rfın aumento alguno. 

5. 'Ei Intercamblo de encomlendas fraglles y de encomlendas embarazosas se Ilmltarı\ a las 
re1aclones entre Admlnıstraclones que acepten ese tıpo de envios. 

Artlcu10 14 
Serriclo de cOD8011daclOn oConslgnment. 

L Las Admlnlstncloneıı podr~ convenlr entn, lll partlclpar en un serriclo facultatlvo de 
conlOlldaclOn denomlnado .Consignment •• paı'" 101 envioı agrupado. de un .010 expe4140r 
destlııa4o. al ub1uıJero. 

2. ED la medlda de 10 poslble. este ııervlclo se ldentlficari con un ıogotlpocompııeato pol' la. 
elementos aIgulentes: 

.- la paJabra -CONSIGNMENT. en azul: 

uee &anjas horlzontales (wıa roja. una azul.y una verde). 

=:CONSIGNMENT-
3. Lo6 detalles de este ııervlclo se fijadn bllateralmeııte entre la Mmlnlstıacl6D de origen y la 
AdmlnlstraclOn de destlno ıobre la base de las dlsposlcloDes de8nlclaa POl' eı ConıeJo de 
E:qılotacl6n Posta1. 

.ArticuloU 
Avlso de reclbo 

1. El expedldor de una encomlenda podra sol!cltar un avlso de reclbo en las condlclones 
f1jadas en el Convenlo. Sln embargo. las Admlnlstraclones podran lımıtar este servlclo a las 
encomlendas con valor declarado cuando esta Ilmltacl6n se halle prevlsta en su reglmen Interno. 

2. La tasa de av1so de reclbo sern de 0.98 DEG como mƏx1mo. 

Articulo 16 
Encomlendas lIbres de tasas y derechos 

1. En las relaclones entre Admlnlstraclones poslales qı:ıe se hubleren declarado de acuerdo a 
este respecto. 105 expedldores podrnn tomar a su cargo. prevta declaracl6n a· la oflclna de or1gen. 
la totalldad de las tasas y de !os derechos con que pudlere estar gravada la entrega de una 
encomlenda. se trata entonces de una .encomlenda lIbre de tasas y derechoə·. 

2. El expedıdor debern comprometerse a pagar las sumas que pudlere rec1arnarle la oficlna de 
destıno. Dado el caso. deberfı hacer un pago j:ırov1slonal. 

3. La Admlnlstracl6n de or1gen cobrara al eıcpedtdor una lasa de 0.98 DEG como maxtmo POl' 
encomlenda. que conservara como remuneract6n POl' los servtclos prestados en el pais de ortgen. 

4. La Admıntstracl6n de desllno estara allloro.ada a cobrar una tasa de COqıısl6ri de 0.98 DEG 
por encomlenda como maxtmo. Esta lasa es ındependtenle de la lasa de presentacl6n a la aduana. 
Sera cobrada al expedldor en provecho de la Admıntstracl6n de destıno. 

Articulo 17 
Avlso de embarque 

1. En las relaclones entre las Admln1straclones que acepten prestar este servlclo, ei expedldor 
podrn sollcıtar que se le dlrlja un avlso de embarque. 

2. La tasa de av1so de embarque serfı de 0.36 DEG por encomlenda como maxımo. 

.Capitul0 3 

Disposlcıones partıculares 

Articulo lS 
Prohlbıclones 

1. se prohibe la Inclusl6n de 10s objetos menclonados a contlnuac16n en todas las categonas 
de encomlendas: 

1.1 105 objetos que, POl' su naturaleza 0 su embalaje, puedan presentar peligro para los 
empleados. manchar 0 deterlorar las demı\s encoın1endas 0 el equlpo postal: 

1.2 105 estupefaclentes y las sustanclas slcotr6plcas: 

1.3 los documentos que tengan caracter de correspondencla actual y personaJ. asi como la 
correspondencla de cualquler cJase Intercarnblada entre personas que no sean el expedldor 
ru el destlnatarto 0 las personas que convlvan con ellos: 

1.4 los anlmales v1vos. excepto cuando su transporte por correo estuvlere autorlzado por la 
reg1arnentacl6n posta! de 10s paises Interesados: 

1.5 las materlas exploslvas. ınfiamables u otras mater1as pellgrosas; 

1.6 las materlas radlactlvas; 

1.7 105 obJetos obscenos 0 !nmorales; 

1.8 109 objetos cuya lmpor1acl6n 0 clrculacl6n estc: prohlblda en el pais de deistlno. 
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2. Esta prohlbldo Inc\ulr en ləs encomlendəs sln valor deCıarado Inten:ambladas entre. dos 
paises que admıtan la declaracl6n de vəlor:. monedas. bmetes de banco. papel moneda 0 
cualesqulera otros valores əİ portədor. platıno. oro 0 pləta. manufacturadQs ono. pedrena. 
a1haJas y otros obJetos preclosos. Ademas. cada Admlnlstrəclön tendra la faeultad de prohlblr la 
Inclusl6n de ora en ltngotes. en los envios con 0 sln və10r declarado. procedentes de 0 con destJno 
a su terrltorloo transmJUdos en translto a traves de su terrltorlo. podrıl. IlmItar el və10r real de 
ostos Onvios. 

3. L3s excepclones a las prohlbıcıones y ei trat=lento'de'las~encomlendas aceptadas per 
error figuran en el Regləmento. Sln embargo. las encomlendas que contengan los obJetos 
menciOnados en 1.2. 1.5. 1.6 Y 1.7 en nlngün caso seran encaminadas a destıno. entregadəs a los 
destınatarlos nl devueltas a orlgen. . 

· Articulo 19 
· Reexpedlcl6n 

1. La reexpedlclön de una encomlenda en caso de cəmblo de resldenclə del destınatarıo podra 
reall?.arse dentro del ·pəls de desllno 0 ruera de tste. Lo m1smo se apllca en cəso de reexped1cl6n 
per modıncəclön 0 correcclön de dıreccl6n efectuəda per apllcaclôn del articulo 21. . 

· 2. El expedldor podra prohlblr cualquler reexpedlcl6n. 

3. Las AdmJnlstraclones que cobren una tasa per las peUclones de reexpedlcl6n en su servıclo 
lntemo estanin autoTizadas a cobrar ~sa mlsma .tasa en el servtclo lnternaclona1. 

4. Las condlclones de reexpedlclôn figuran en .1 Reglamento. 

Artlculo 2Q 
Enlrega. Encomlendəs no dlslrlbulbles 

1. Por regla general. ləs encomıendas se entregəran ə los desUnatƏrlosdentro del plazo mas 
breve poslble y de conformJdad con las dlsposlclones que rlJən en el pals de desUno. Los plazos de 
conservac16n se flJan en eI Reglamento. Cuando las _ encomlendas na fueren entregadas a: 
domlctllo. su llegədə deberii ənunclarse ə los desUnalərlos sln demorə. səlvo que sea Irnposlble. 

2. Las encomlendas que no pudteren ser entregadas a sus desUnatartos 0 que fuere;n reterudas 
de oflcl0 se trataran segün las lnstrucclones lmpartıdas por el expedldor, dentro de los lim1tes 
f~ados por el Regləmento. 

3. En caso de que se formule un avlso de faltə de entrega. la respuesta aese avlso p<XIra dar 
lugar al cobro de unə təsa de 0.65 DEG como miixlmo. Cuəndo el avlso se reflera a varlas 
encomlendas depositadas slmuUaneamente en la. mlsma oficlna. por el m1smo expedidor. 
constgnadas a la dlreccl6n del mlsmo desUnatarlo. esta tasa se cobrara una sola vez. En caso de 
'.transm1s16n por ı.:ia-de lelecamunicaciones. se agregara la tasa correspondlepte. 

4. La encomlenda no dlstrlbuıble se devolvera al paıs de resldencla del expedldor. Las 
condlcıones de devolucl6n ftguran en el Reglamento. 

5. Si el expedldor abəndonare una encomıenda que no hublere podldo entregarse al 
desllnatarlo. la Admlnlstraclôn de desllno la tratara segun sU propla legıslacıön. 

6. Lo5 obJetos ıncluldos en una encomienda que se tema ı>uedan deteriorarse 0 corromperse a 
breve pla7.o senin 105 ünıcos que podran vender5e JnmedJatamente, sln prevl0 avJso y sln 
forməl!dəd JUdiclaL La venta lendra lugar en beneOclo de qulen tuvlere derecho. əun en camlno. 
a la Ida 0 a la vuelta. Si la venta fuere Imposlble. los obJelos delerlar'ados 0 en descomposlc16n 
5eran destruldos. 

Articulo 21 
Devolucl6n. Modlficacl6n 0 correccl6n de dlrecclön ə pedldo del expedldor 

1. Ei expedidor de una encomıenda podra. en las condtclones njadas en el Conven1o. soHc1tar 
54 devoluclôn 0 hacer mocHfJcar su dIrecciôn. Debera comprometerse a pagar las sumas ex1g1bles 
par todas las nuevas transınlslones. 

2. Na abstante. las Admlnlstraciones tendran la facultad de no admiUr las peUclones 
lnd1cadas.en ı cuando no las acepten cn su reg1men Inlemo. 

3. EI expedldor debera pəgar. por cadə petıcıön. una tasa de peUcl6n de devolucl6n. de 
mod1f1cacl6n 0 de correcclön de direcci6n de 1.31 DEG como ffiaxlmO. A esta tasa se agregara la 
tasa correspondiente 51 la petlclôn deblere transmltlrse por via de lelecomurıJcaciones. 

Articulo 22 
Reclamaciones 

1. Las reclamaciones se adm1Unın dentro del plazo de un afia a contar de1 dia sıgulente al de1 
depôslto de unə encomlenda. Durante ese perfodo. Iaş reclamacloneı ıe aceııtarin on cuanto el 

,problem. sea seflalado por el e:o:pedldor 0 por el destlnatarlo. Sln embargo. cU8ndo la 
reclamac16n de un expedldor se reflera a una eneomlenda 00 dlUrlbulda T .1 el plazo de 
encamlnamlento prev1sto todavla no hublere explrado. habr4 que comunlcar eıe plazo al 
ezpedIdOl'. 

2. E! tratamlento de ias reclamaCıones seni gratulto. Sin embar&o. si a IoUcltud de un cUelıtc 
iu reclamaçloneə ıon transmltlda. por medloo de telecomunleaclones 0 por EMS. podr6n dar 
lugar al coblO de UDa tasa de un Impoıte equlva1ente al preclo dhl servlclo loHcltııdo, 

3. Cada Admlnlstracl6n estar:\ obltgada a aceptar ias reclamacıones relatıvas a encoınlendas 
deposıtadas en los servlclos de otrəs AdmIntstrəclones. 

4. . Las encomlendas ordlnarlas y Iəs encomlendas con və10r declarədo deberan ser obJeto de 
reclamacıones dlstıntas. 

Capitulo 4 

Cuest10nes de aduana 

Articulo 23 
Conlrol aduənero 

1; La Admlnlstraclön postal del pais de ortgen y la del pais de desUno estaran autorızadıis a ' 
soıneter Iəs encomlendas a control aduənero. segun la legıslacıôn de esos pəises. 

Artlculo 24 
Tasa de presentacl6n a la aduana 

1. Las encomlendas sUJetas a control aduanero en el pais de ortgen podninestar gravadas.con 
una tasa de presentəcl6n a la aduana de 0.65 DEG por encomlenda como miixInıo.Por 10 general. 
101 cobro se operara al deposltarse la encomlenda. . 

2. Las encomlendas sUJetas a. control əduanero en el pais de desUno pedr8n estar gravadas con . 
una tasa de 3.27 DEG per encomlenda como miixlrno. Esta tasa se cpbrara 6Dlcamente por 

. eoncepto ile la presentBel6na la aduana T de! tn\mlte aduanero de 108 en'ff08 qne han sldo 
gravad08 con derechoı de aduana 0 con cualquler otro derecho de! mlsmo tlpo. Salvo acuerdo 
especlal. el cobro se efectuara cuando se entregue la encomlenda al desıınatarlo. Sin embargo. 
cuando se tfalare de encOmlendas llbres de tasas y derechos. la tasa de presentacl6İı a la aduana 
serii cobrada por la Admınlstraclön de ortgen en provecho de la Admlnlstrəcl6n de destJno. 

Articulo 25 
Derechos de aduana y otros deı:echos 

1. Las Admlnlstraclones de desUno estərlin autorızadas a cobrar a los dostınatartos t<XIos los 
derechos. prlnclpalmente los derechos de aduana. con los que se gravan los envios en ci pais de 
·destıno. . 
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Capitulo 5 

Responsabilidad 

,Articulo 26 
Responsabil1dad de las Admln1straclones postales. Indemruzaclones 

1. Salvo en. los casos prevlstos en el articulo 27. las Admlnlstraclones postales responderan 
por la perdlda. la expollacl6n 0 la averia de las encomlendas. 

2. Las Admlnlstraclones postales podrnn comprometerse a cubrir los riesgos dertvados de un 
caso de fuerza mayor. ' 

3: EI expedldor tendrii. derecho a una Indemnlzaclôn que correspondera. en princlpıo. al 
Imporie real de la pi!rdlda. la expoliaclôn 0 la averia: los danos indlrectos 0 los beneficlos no 
reall7.ados no se tomaran en conslderacl6n. Sln embargo. esta Indemn1zaclôn no podrii. exceder 
,en n!ngun caso: . 

3.1 'para las encomlendas con valor declarado. dellmporte del vaıcir declarado eİl DEG: 

3.2 para las otras encomlendas. de los Importes caJcu1adoa comblnando la tasa de 40 DEG por 
encomlenda y la taaa per Idlogramo de 4.150 DEG. . 

4. Las Admlnlstraclones podrii.n ponerse de acuerdo para apf1car en sus relaclones reciprocas 
el Importe de 130 DEG por encomlenda, Sin tener en cuenta su peso. 

5. La Indemnlzacl6n se calcularasegun el preclo corrtente converildo en DEG. de las 
mercaderias de la mlsma dase en el lugar y i!poca en que la encomlenda fue aceptada para su 
transporte. A falla de precıo corrtente. la Indemnl7.acl6n se calcUlarii. segun el valor ordlnarto de 
la, mercaderia. estımado sobre las mlsmas bases., 

6. Cuando hublere que pagar una' Indemnl7.acl6n por la pi!rdlda. la expollaclôn total 1> la 
averia total de una encomıenda. el expedldor o. segun el caso. el desllnatario. tendra derecho. 
ademii.s. a la reslltucl6n de las tasas pagadas. excepto la tasa de seguro. Le aslstıra el mlsmo 
derecho cuçındo se tratare de envios recha7.ados por los destinatartos debldo a su mal estado. 
slempre que tal hecho fuere Imputable al servlclo postal y comprometıere su responsabUldad. 

7. Cuando La perdlda. la expoliacl6n total 0 la averia total fuere deblda a un caso de fuerza 
mayor que no dlere lugar ,al pago de IndemnI7.acI6n. e! expedldor tendra'derecho a que se le' 
restıtuyan las tasas pagadas. con excepclÔn de la tasa de seguro. 

8. Por dero~aclôn de las dlsposlclones Indtcadas en 3. el destınatarto tendra derecho a la 
indemnl7.acI6n. despues de habersele entregado una encomlenda expoliada 0 avertada. 

9. La Admlnlstracl6n de orlgen tendra la facultad de pagar a los expedldores en su pais las 
indemnl7.aclones preVistas por su legıslacl6n Intema para las encolnlendas sln valor dedarado. 
con la condlclön de que no sean Infertores a las que se fljan en 3.2. Lo mlsmo se aplicarli a la 
Admlnlstraclôn de destıno cuando la Indemnlzacl6n se pague al destınatario. Sln embargo. los 
Importes fljados en 3.2 segulran slendo aplicables: 

9.1 en caso de recurrir contra la Admlnıstraclôn responsable: 

9.2 sı el expedldor renuncla a sus derechosa favor de! destinatarlo. 0 a la Inversa. 

Articulo 27 
Cesaclôn de la responsabilldad de las Admln1straClones postales 

1. Las . Admlnlstraclones postales dejaran de ser responsables por las encomiendas que 
hubıeran entregado en las condlclones determlnadas por su reglamentacl6n para los envios de la 
mtsma c1ase. La respottsabUldad se mantendrii. sin embargo: 

1.1 cuando se hubıere constatado una expoliacl6n 0 una averia antes de la entrega 0 durante la 
entrega de una encomlenda; 

1.2 cuando. sı la regJamentacl6n interna 10 pemılte. el destfnatario. 0 dada el caso el expedldor 
sı hublere devolucıön. formulare reservas al reclblr una encomlenda expoliada 0 avertada: 

1.3 cuando el destınatarto. 0 el expedldor en caso de d~olucıôn. a pesar de haber flrmado el 
reclbo regularmente. dedarare sln demora a la Admlnlslraclôn que le entreg6 la 
encomienda. haber constatado un dai'ıo: debera aportar la prueba de que la expoliacl6n 0 la 
averia no se produjo despues de la entrega. 

, 2. Las Admlnlstraclones postales no serlin responsables en los casos Indlcados a 
conUnuacl6n: ' 

2.1 en caso de fuerza mayor; a reserva del articulo 26.2: 

,2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

, cuando su responsabllldad no hubıere sldo probada de otra manera y no pudleren dar 
cuenta de las encomlendl!s debldo a la destruccl6n de los documentos de servıcıo por un caso 
de fuerza mayor: " 

cuando el dai'ıo hubıere sldo motlvado por culpa <> negııgencla del expedldor 0 provfnlere de 
la naturaleza del contenldo de la encomlenda: 

cuarido se tratare de encomlendas cuyo contenldo cayere dentro de las prohlbıcıones 
indlcadas en el articulo 18. y slempre que las encomlendas hubıeren, sldo coilflscadas 0 
destruldas por la autor1dad competente debldo a su conten1do: 

en caso de Incautaclôn en vtrtud de la leglslaclôn del pais de destino. segun notıflcacl6n de; 
la Adminlstracl6n postal de dlcho pais: , , ' .' 

cuandose tratare de encomlendas con valor declarado con declaracıôn fraudulenta de va1or· 
supertor al valor real del conteı:ıldo; 

cuando el expedldor no hublere formulado' reclamacl6n alguna en el plazo de un 'anQ a 
contar del dia slgulente al del dep6slto de!, envio; 

cuando se tratare de encOIİliendas de prısloneros de guerra y de interriados cM1es. 

3. ' Las AdmIn1straclones postales no asumlran responsabUldad a1gunapor ias declaraclones, ' 
deaduana. cualqulera sea la forma, en que estas fueren formuladas. ru por las declslones 
.adoptadas por LOS servlclos de aduana al efectuar la veriflcaclôn de los envios sujetos a control 
aduanero. ' 

, Articulo 28 
Responsabil1dad del expedldor 

1. EI expedldor de una encomlenda sera responsable de todos los danos causados a 105 demAs 
envios postales. debldo a la expedlcl6n de objetos no admlUdos para su transporte 0 a la 
inobservancla de las condlclones de admls16n. ' 

2. El eXpedldor serii. responsable dentro de los mlsmos limltes que, las Adminıstraclones 
,po,stales. ' 

. 3. , Sera Igualmente responsable aunque la oflclna de dep6sıto haya aceptailo la encomlenda. 
, , ' 

4. ' En camblo. la responsabilldad del expedldor no quedarfı comprometıda sı ha habldo Calta 0 

negligencla de las, Admln1straclones 0 de los transportlstas. ' 

Articulo 29 
Pago de la indemnl7.aclôn 

1. BaJo reserva del derecho de rec1amar contra la Admlnlstracl6n responsable. la obllgaclôn 
de pagar la indemnlzacl6n y de resUtulr las tasas y derechos ·correspondera. segun el caso. a la 
Adminlstraclôn de ortgen 0 a la Admlnlstracl6n de destino. 

2. El expedldor tendra la facultad de renunclar a la indernnl7.aclôn a favor del desttnatarto. A 
la Inversa. el destinatarto tendni la facu!tad de renunclar a sus derechos a favor del expedldor. EI 
expcdldor 0 el desUnatario podni autol'\7.ar a una tercera persona a reclblr la indernnlzacl6n si la 
legıslacl6n interna 10 permlUere. 

3. ı.a Adİn1nIstracl6n de orlgen 0 la de destlno. segun el easo. estara autortzada a indemnlzar 
al derechohablente por cuenta de la Adminlstraclôn que. hablendo partlclpado en el transporicı y 
hablendo reclbldo normalmente la reclamacl6n. hublere deJado transcurrir doı meses sin 
soluclonar en forma deflnltlva el asunto 0 sin senalar: 

3.1 que el dai'ıo se debl6 aparenternente a un caso de fuerza mayor: 
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3.2 que ei envio fue relenldo. conflscado 0 destruldo por la autorldad competenle debldo a su 
contenldo. 0 ıncautado en vlrlud de la legıslac16n del pais de desUno. 

4. La Admlnlstracl6n de orlgen 0 la de destlno, seg6n el easo, eıtari tambl~n autorlzada a 
Indemnlzar al dereehohablente en easo de que la f6tmula de reclamacl6n estuvlere 
.lnsuficlentemente completada y hublere debldo ıer devuelta para completar la lnformacl6n. 
orlgInando con eUo eJ rebasamlento del piazo prevlsto en 3. 

Articulo 30 
Recuperacl6n eventual de la Indemnl7.acI6n del expedldor 0 del destlnalarlo 

1. Si despues del pago de la Indemntzacl6n. se localtzare una encomlenda 0 una parte de la 
mlsma conslderada anterlormente como perdlda. se .lnfonnara de ello al expedldor 0 al 
destlnatarlo. segün el casa. que podra tomar posesl6n del envio dentro de un plazo de tres meses. 
contra reembolso del lmporte de la Indemnl7.acıôn reclblda. Si dentro de este plazo el expedldor o. 
dada el caso. el desUnatarlo no reclamare la encomlenda, se efeeluara el mlsmo tramlte ante el 
otro Inleresado. 

2; SI el expedldor y el desUnatarlo rehusaren reclbtr la encomlenda. ~sla paııara a ser 
propledad de la Admlnlstraclön, o. si correspondlere. de las Admtnıslraclones que hubıeren 
soportado el peı:Juıclo. • 

3. En caso de loçaUzaclôn ulter1_or de una encomıenda con valor declarado cuyo cQnten1do 
fuere reconocldo como de valor Inrerlor al monto de la Indemn17.acI6n pagada. el expedldor. 0 

segün el caso. el destlnatarlo, debera reembolsar el lmporte de esta Indemnlzacl6n. Se le 
entregan\ la encomlenda con valor dec1arado. sln peJjulclo de las consecuencias dertvadas de la 
declaraci6n fraudulenta de valor. 

. Tercera parte 

Relaclones entre las Admlnistraclones postales 

Capitu101 

Tratamlento de 1as encom1endas 

Articulo 31 
ObJettvos en malerıiı de calldad de.seıv1clo 

1. Las Admlnlstraclones de desUno deberan fyar un plazo para el tratamlento de la •. 
encomlendas-avl6n con desUno a su pais. Dlcho plazo. mas el Uempo nonnalmente necesario 
para el tr8mite aduanero. no debera ser menos favorable que el aplicado a los envios comparables . 
de su servlclo Interno. . 

2. Las Aı:ımlnıstraclones de desııno deberanfiJar aslmlsmo. en la medlda de 10 poslble. un 
p1""" para el tratamlento de las encomiendas de superficle con desllno a su pıüs, 

3. Las Admlnlstraclones de ortgen deberan fiJar obJeUvos en materla de calldad para las 
encomlendas-avl6n y las encomlendas de superficle con desUno al extranJero. tomando como 
punto de referencla 10s p1azos fiJados por las Admlnlstraclones de d~stıno. 

. . 
4.. Las AdmInlstraclones verlllcar4n 108 resultados efecUvoıı compar4ndolO8 con ioa objetlvos 
que hubleren ftjado en materla de caJldad de ıierviclo. 

Articulo 3:l 
Intercamblo de enc.omlendas 

1. Ei Intercamblo de encomlendas se hara sabre la 'b:ıse de las dtsposlclonesdel Reglamento. 

Capitu102 

Tratamlento de 105 cas05 de responsabilldad 

Articulo 33 
DelennJnacl6n de la responsabUldad entre las Admlntslraclones postales 

1; SaJvoprueba en contrarlo. la responsabUidad correspondera a· la Admintstracl6n postal 
que. hablendo reclbido la encomlenda sln formular observaclones y hallandose en posesl6n de 
todos los medlos reglamentarlos de Invesııgacl6n. no pudlere eslablecer la entrega al deslınatarto 
ni. sı correspondlere. la lransmlslön .regular a otra Admlnlstracıôn. 

2. SI la p~rdlda. la expollac16n 0 ·ia averia se hublere producldo durante el transporte sln que 
sea poslble delermlnar en el lerrilorlo 0 en e1 servlclo de que pais ocurri6 el hecho. las 
Admlntstraclones en causa soportaran el peıjulclo por partes ıguales. Sln embargo •. cuando se 
tratare . !Le una encomlenda ordlnarta y el Importe de la Indemnlzacl6n no excedlere del Importe 
eaJcu1ado en el articulo 26.3.2 para una encomlenda de 1 Idlogramo. esta suma sera soportada 
por partes tguales por las Admlnlstrac.tones de orJgen y de desUno. con excJusl6n de las 
Admlnlstraclones lntermedlartas. 

3. En 10 que concleme a Ias encomlendas con valor· declarado. la responsabllidad de una 
Admlnlstracl6n frenle a las demas Admlntstraclones no podrıl. exceder en nlngfın caso del 
maxımo de dedaracl6n de valor que hu blere adoptado. 

4. SI la perdlda. la expollacl6n 0 la ·averia de una encom1enda con valor declarado se I!ublere 
producldo en el terrilorlo 0 en el servlclo de una AdminIstracl6n lntennedtarta que no admitıere 
Ias encomlendas con valor declarado 0 que hublere adoptado un maxımo de declarac16n de valor 
Inferlor al Importe de la perdlda. la Admınıstraclön de orlgen soportara el datlo no cublerto por 
la Admlnlstraclôn lnlermedtarla. La mlsma regla sera aplicable sı el Importe del dailo fuere , 
supertor al m3xlmo de valor declarado adoptado por la Admlnlstracl6n Intermedıarıa. 

5. La norma fiJada en 4 se aplicara aslmlsmo en casa de transporte maritlmo 0 aereo sl la 
perdlda.1a expoIJaclön 0 la aveıia se produJere en el servlclo de una Adminlstracl6n que dependa 
de un pais conlratante que no aceple la responsabUtdad delermlnada para las eı:ıcorntendas con 
valor declarado. Sin embargo. por el ltanslto de encomlendas con valor declarado en despachos 
cerrados. dlcha Admlnlstraclön asumıra la responsabiUdad prevısta para ias encomlendas sin 
valor declarado. 

6. Los derechos de aduana y de olra indole. cuya anulacl6n no hubıere podido oiıtenerse. corre-
ran a cargo de ias AdmlnlStraclones resp.,nsables de la perdlda. de la expoliaclön 0 de la averia. 

7. La Admınlslracl6n que hubıeı:e efeCıuado el pago de la Indemnızacl6n subrogara en 108 
derechos. hasla el total del Importe de dlcha Indemnl7.acıôn. a la persona que la hubı.re reclbldo. 
para ç:ualquler reclamacıön eventual. ya sea contra el desUnatarto. eonlra eI expedıdor 0 coıılra 
terceros. 

Capitu103 

Cuotas-parte y gastos de transporte aereo 

Articulo 34 
Cuota·parte terrltorlal de lIegada 

1. Las encomiendas lnlercambiadas entre dos Adminislraciones eslaran sUJetas al pago de 
cuotas-parte terrltorlales de Ilegada p,ara cada pais y para cada encomlenda calculad .. 
comblnando la tasa Indicatlva por encomlenda y la tasa Indicatlva por 1d10gramo sıgulentes: 

Tasa In<!lcatlva: 

per encomlenda: 2,85 DEG: 

per ldIogramo de peso bruto del despacho: 0.23 DEG •• 
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2. Tenlendo en cuenta estas tasas IndlcaUvas. las Adm!nlstraclones f1Jaran sus cuotas-parte 
. terrltorlales de llegada de modo que guarden relaclön con 105 gaslos de su serviclo. 

3. Las cuotas-parte f1Jadas en 1 y 2 eslanin a cargo de La Adm1n1slraclön del pais de origen. 
salvo que el presente Acuerdo prevea derogaclones a ese prlncıplci. 

4. Las cuotl\s-parle terrltorlales de llegadadebenin ser unlformes para todo el terrttorlo de 
'cada pais. 

Articulo 35 
Cuota -parte terrttorlal de translto 

t Las . encomlendas Intercambladas entre dos Admlnlstraclones 0 entre dos of1ClnaS del 
m1smo pais. por medlo de los serv1clos terrestres de una 0 de varlas Adminlstrac10nes estaran 
sujetas. en provecho de 105 paises cuyos serv1clos partlclpen en el encaplinamıento terrttortal. al 
pago de lıiş cuotas-parte terrttortales de tr.insJl<i calculadas comblnando la tas. por cncomleııda 
'7 la tasa por JdJogramo slgulentes, segUD cı escal6n de dlstancla que corresponda: 

EacaIonea de dlstancta 
ı 

Hasta 600 km 
De mı\s de. 600 hasta ı 000 km 
De mı\s de 1000 hasta 2OCLO km 
De mı\s de 2OCLO km 

Tuapor.....,.,..,ı.,Dda 

2 

LJEXL 

0.71 
0.71 
0.71 
0.71 

Tua por ke de _1ınıtD dei deaPM:hO 
3 

LJEXL 

0.10 
0.19 
0,2Ə 

0,29 + O,os por ada 1000 .... auplcmeDtIırIoa 

2. Para las encomlendas en translto al descubı.erto. las Adminlstraclones intennedlartas 
estaran autortzadas a recJamar una cuota-parle f1ja de 0.40 DEG por envlo. 

3. Las cuotas-parte f1jadas en 1 y 2 estaran a cargo de la Adm1n1strac16n del pais de ortgen. 
SaJVO que el presente Acuerdo prevea derogaclones a ese prtnclplO. 

4. EI Cons~Jo de EÇlotac16n Postal estari ~utor~do .' rev1s.r y • mocUf1car cı cua4ro 
, menc1oDado en 1 cn ellntenıı10 eııtre d08 Congıesoa. La rev1s16n. que podd hacene merced • una 
metodologıa que glU'1lDt1ce UDa remUDei-acl~n cqultativa .las Admln1strBclones quc crect6ım 
operaclones de trAnslto. deberiba:sarse en datos econ6mlcos '7 8JıanclerOl confiables y 

. repre.8Cntat1vos. La mocUf1cacl6n evcVtual que pueda decld1rse cntrari cn vlgor cn UDa recha 
fijada por el Consejo de Eqılotacl6n postal. , ' , 

& ' No se pagut nlngunil cuota-parte temtorlal de trAnslto por: 

, &1 d tı8nsbordo de despachC!lHlv16n entrcı do8 aeropuertoa que slrvan • la mlsma chıdad; 

5.2 d transporte de est08 despachOl eııtre un aeropuerto que slrva a UDa cludad yun dep6s1to 
sltuado en 18 m1sma cludad;y la ;vuclta de estos m1sm0l despachOl para aer reeııcanılnados. 

Artlculo 36 
Cuota-parte maritlma 

, 1. Cada uno de 105 paises cuyos. servıcl~s partıcip~n en 'el traİısporte maritlmo de 'Ias 
eneom1endas estara 'autorlzado a rec1amar las cu'otas-parte maritlmas indlcadas en 2. Estas 

.' cuotas-parte estan1n a cargo de la Adminls~racl6n de! pais de qrtgen. a menos que,el presente 
Acuerdo' detenn1ne derogaclones a este prtnclpıo. 

2. Por cada serv1clo mariUmo utı1lzado. la cuota-parte maritlma se calcuları\ comblnando la 
tas. por cncomleı:lda '7 la tasa por kllogr.mo slgulentes. seg6n el csca16n. de dlstancla quc 
~pon~ . . 

Escalones de dlslancla 

aı expresados en mlllas 
marlnas 

bl expresados en km Ta .. por T ... por ı.ı de peeo 
prevla conversl6n sobre la base eneomleııda bruto del deapaeho 
de ) mUIa marina 8 ı .852 km 

Hasla 500 mUlas marlnas 
MM de 500 hasla ı 000 
MM de ı 000 hasla 2 000 
MM de 2 000 hasla 3 000 

, MM de 3 000 hasla 4 000 
MM de 4 000 hasla 5000 
MM de 5 000 hasla 6000 
MM de 6000 hasla 7000 
MM de 7 000 hasla 8 000 
MM de 8000 

, Hasta 926 km 
MAs de 926 hasla ) 852 
MM de ı 852 hasla 3 704 
MM de 3 704 hasla 5 556 
MM de 5 556 hasla 7 408 
MM de 7 408 hasla 9 260 
MAs de 9 260 hasla 11 112 
MAs de 11 112 hasla 12964 
MAs de 12964 hasta 14816 
MM de 14 816 

OEG ,OEG 

0.58 
0,58' 
0.5It 
0.58 
0,58 
0,58 
0.58 
0.58 
0.58 
0.58 

0.06 
0.09 
0,12 
0,14 
0,16 
0.17 

, 0.19 
0,20 
0,21 
0.21 +0.01, 
por eada 1000 mm.. 
mar1nu (1852 km) 
.uplemeııtarl.. ' 

3. Las Admln1straclones tendrAn la facu1tad de aUll1entar en un 50 por <;tento como mı\xJmo la 
cuota-parte maritlma calculada conrorme .1 articulo 36.2. En camblo, podran reduclrla il 
voluntad. " 

4. EI ConseJo dc Ezplotacl6n Postal cstari .utor1zado • rev1sar y • mocUf1car cı cuaclro 
menelonado en 2' en el lntenıılo eııtre dOl Congresos. La rev1s16n, que podd hacerse men:ed • 111l& 
metodologta quc garant1ce una remuneracl6n equ1tatlva a lal Admlnlstraclones que crect6ım 
operaclones de tr4nslto. debeı:4 baıarse. en datos 'econ6mlcos y 8Jıanclcros confiables '7 
representat1vos, La m9dl8cac16n eventua1 que puecı. decld1rse entrarA en vlgor CD UDa recha' 
fljada por el Consejo de<,Eçlotac16n Postal. 

Articulo 37 
Asıgnacl6n de cuotas-parte 

1. En prtnclplo. la asıgnacl6n de cuotas-parle a las Admlnlstraclones Interesadas se efectuara 
por encom1enda. 

2. Las encomlendas <le servlclo y las encomle'ndas de prlsloneros de guerra y de internados 
clvl1es no darı\n lugar a la asıgnacl6n de nlnguna cuota-parte. con excepclôn de los gaslos de 
transporte aereo apllcables a las encomlendas-avI6n. 

Articulo 38 
Gaı;tos de transporte aereo 

1. La tasa basıCa que se apllcarı\ eri tas lIquldaclones de cuentas entre las Adm1n1strac1ones 
por concepto de transporte aereo seri aprobada por el ConseJo de Ezplotacl6n Postal. Sed 
ca1culada por la Oflc1DS Internaclonal apUcando la r6rmula especl8cada en cı Reglamcnto de 
Ejecuc16n del Conven1o. 

2. Ei transbordo durante el trayecto. en un mlsmo aeropuerto. de ias encom1endas-av16n 'que 
uUlIcen suceslvamente varlos servlclos aereos dlferentes. se efecluarı\ sln remuneracl6n. 

3. Ei cı\lculo de los gastos de transporte aereo de 105 despachos cerrados y de las encomtendasc 
avl6n en translto al descublerto flgura en el Reglamenlo. 

. Capitulo 4 

Disposiciones varias 

Articulo 39 
Sum1n1stro de Infonnes. conservacl6n de documentos. f6nnulas 
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1. Las dlsposıclones reJaUvas al sİımlnlstro de Informes sobre la eJecuclön del servlclo postal. 
la conseıvael6n de 108 documentos y las förmulas que debenuUlIzarse ftguran en el RegJamento. 

Articulo 40 
Encomıendas con desttno a 0 procedenles de paises que no parUclpen en el Acuerdo 

1. Las Admtnıstraelones de 108 paises que partlelpen en el presente Acuerdo y que mantengan 
tntercamblo de encomlendas con las Admlrustraeıııııes de Jimse.rno particlpantes admlUran .. 
saivo oposle16n de estas ülttnias. que Jas AdmIruslraclones de todos los paises que sean parte en 
el Acuerdo utllicen estas relaelones. 

Articulo 41 
Aplleaclön del Con1renlo . . 
1. por analogia. eI Convenlo se apllçani. dada el caso. en todo 10 que na est~ expresamente 
~glamentado en el presente Acuerdo. . 

Cuarta parte 

Dlsposlcıones flnaJes 

Articulo 42 , 
Condiclones de aprobacl6n de Jas proposlclones relaltvas al presente Acuerdoy a su Reglamenıo 
de EJecue16n .... 

1. Para que' tengan valldez. las proposlelones sometıdasal Congreso y relattvas al presente 
Acuerdo y a su Reg1amenlo deberan ser aprobadas por la mayoria de 108 PaiseS mlembros 
presentes y voiantes que sean parte en el Acuerdo. Por 10 menos la nıltııd. de estos Paises' 

· mlembros representados en el Congreso debeTlin estar presentes en la votacl6n. , 
2.. Para que teıigan valldez.· las proposlclones relattvas al Reglamento de EJecuc16n del 
presente Acuerdo que hubleren,Sıdo remlUdas por el Congreso al ConseJode Ezplolacl6n P08ta1 
para su decısl6n 0 que fu.ren presentadas entre dos Congresos debenm ser aprobadas por la 
mayoria de ios mlembros del Cons<;jo de Ezplolacl6n Posta! que sean part. en este Acuerdo. 

3. . Para que tengan .valldez: las proposlclones presentadas entre dos Congresos y relatlvas al 
· presente Acuerdo debenin reunlr: 

,·'.·3.1. dOll terCJOe de Jos votos-a1empre qae pcii' 10 menosla mltad de Joıı PaISee mLeJnhıtıjı que ıon 
parte en el Acuerdo hubleren reıpondldo a la consulla ~ si tuvleren por obJeto la adlc16n de 

. nucvas dlsposlçlones 0 la modlfieael6n de fondo d~ 108 articulos del presente Acuerdo y de 
iu Protocolo Final; 

, 3.2 mayoria de votos. si tuvleren por obJeto: 

3.2. ı la Interpretae16n de las dısposlclones de! presente Acuerdo y de su Protocolo Final; 

3.2.2 modlfieaclones de orden redacctonal a efectuar en Jas Actas enumeradas en 3.2. ı. 

'" Apetıar de iaa dlsposlclones prevlsta& en 3.1; todo Pals mlembro cuya legtsJacl6n JIIlelonsJ 
fuere .(ın Incompatlble con la modlficacl6n oel al/regado propuesto tencIrA la facullad de 
formular. dentro de los noventa cIlas a contar deıde la feeha de noUfieael6n declleha 

· modlficacl6n 0 de dleho agregado. uiLLi declarael6n por eserlto al Dlrector General de la Oııcın •. 
lntemaclonaı. Indlcando que no le es POOIJıLe aceptar esa modlficael6n 0 o;se &gregado. 

Articulo 43 
Entrada en vtgor y duracl6n del Acuerdo 

ı. EI presente Acuerdo comel17.ara a regır el ı· de enera de 1996 y permanecerii en vtgor hasta 
que conılencen a regır las Actas del pr6ıdmo Congresoc 

En fe cfe 10 eual. los Plenıpolenclartos de los Goblemos de los paises contratantes nrman el 
presente Acuerdo en un eJemplar que quedarA deposttado ante el Dlrector Gtneral de la onclna . 
Intemaclonal. El Goblemo del pais sede del Congreso entregani una copta a cada Parte. 

Ftnnado en Se61 el 14 de setlembre de l!l94. 

Protocolo Final del Acuerdo relatlvo a encomiendas postales 

Al procederse a la firma del Acuerdo relaUvo a encomlendas postales flrmado en la fecha. los 
Plerupotenctartos que suscr!ben han convenldo 10 stgutente: 

ArtIcuJo 1 
Prlnelploe 

L Po~ derogacl6n del artleulo 3. p4rr8Io 1. la AdmlnMrael6n posta) d~ can.IU e.tar' 
autorlzada • Umltar a 30' Jdlogramoa el peso mUlmo de la. eDcomlendu • la ııegada T a la 
ııaJlda. 

, ArtfeuJo'U "' 
EDcomlendu con vaior declarado 

L. La AdmInI.tracl6n posta! de Suecla.se reserva el derecho de .umlnlatrar • ios cllentaı ei· 
ııervlclo de eneomleuda. con valor deelarado descrlto en el artlcuJoıı., conforme a otr&a 
especIBcaCıone. dlstlntu de la. definldu eD e.te artlcuJo T en 108 artICulCIII pertlnentaı del 
lIeg1amento. 

Articulo m' 
Avtso de reclbo 

, 1. " La Ad,mlnlstracl6n :postal de Canada estani autoı1zada a no ap.lIcar el artieulo lll •. dado 
, que en su ugımen tnterno na nfrece el seıvlclode avıso de rectbo pa~ 1as encomlendas. 

Art\Culo IV 
, Prohlbıclones 

1., Lu AıInıInIatraclones postalaı de CanadA. M)'8DJIUU' T Z8mblaestariD autorizadas a no 
aceptar encomlendas CO!) valor declarado que contengan los obJetos de .valor tnıllcados en el, 
~lculo 1.8'.2. ya que su reglamentael6n tntemıı. se opone a ello, 

2. A titulo excepcloncl. la Adrnlnlstracl6n post al de Ltbano no aceptani enconılenda. que . 
contengan monedas. papel moneda 0 cualquter valor al portador. eheques de v1aJe. plattno. '01'0 0 

plata. manufaclurado. 0 no. pledras precıosas y otros obJelos de valor. ru encomlendas que 
contengan liquldos y e1ementos fAcUmente IIcuables u 'obJetos de vldTlo 0 aslmllados 0 frfıgUes .. 
No estani oblJgada de ııuınera .-ıgurosa por las dısposlclones del articulo 26. ru aun en ips casas 
enunctados en 108 articulos 27 Y ;\3. ' 

3. La 'Mmlnlatracl6n posta! de Braa11 estam aut~rIzada a IU\ aceptar encıımlen4u con 'ftlor 
declarado que contengan monedu T papel montda en clrcuJacl6n ... 1 como ~u1er vaior al 
portaclor. ya que au regJamenlacl6n InterJlll se opone a eDo. ' 

'" La AdmInIstr&cl6n posta! de Ghana estarıl autorizada " .ıo aeeptar encomlendaa con vaior 
declarado que contcngan monedas T papel moneda en clrculacl6n, ya que au reglamentac16n 
Intcma se opone a ello. 
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il -Mem4s de los objetos menclonados en el arUculo 18. la Adınlnlstracl6n postal de_Arabla . 
Saudlta DO aceptad las encomlendas que co~tengan: 

III medlcamentos de todo Upo, a menos que est~n acompaii.ados de una receta m~dlca 
proc:eclente de wıa autorldad oflclal competente: 

11.2 productos destlnados a la extlnd6n del fuego y de 108 liquld08 qulmlcos: 

15.3 obJetos contrarlos a los prlnc:lplos.de la reUg16n IslAmlca. 

Articulo V 
Devolucl6n. Modlficac16n 0 correcc16n de d1recc16n a pedldo de1 e~dldo!!, 

1. Por derogac16n de! articulo 21, EI Salvador, Panama (Rep.) y Venezuela esta.ran 
autor1zados a no' devolver \as encomlendas postales despues que el destlnatarto haya sollcltado 

. 108 tramıtes aduaneros. dado que su leg1sJac16n aduanera se opone a ello. 

ArtfculoVl 
Reclamaclones 

L Las Admlnlstrac:lones posta1es de Afganlst4n. Arabla Saudlta, cabo Verde, Congo (Rep.) 
Gab6n, lr4n (Rep. IslAmlca), Mongolla, Myanmar, Surlname, Slrla (Rep. Arabe) y Zambla se 
ıeservan el derecho de c:obrar a sus Cııentes una tasa de reclamad6n. 

2. Las Mmlnlstraclo.nes posta1es de Argentina, Checa (Rep.) y Eslovaqula se reservan el 
derecho de cobrar una tasa especlal c:uando, despu& de la Invesugacl6n e(ectuada a ralz de UDa 
rec1amacl6n, se constate que es InjusUflcada. 

Artfc:ulo VII 
Tasa de presentacl6n a la aduana 

L Las Adınlnlstraclones posta1es de Congo (Rep.), Gab6n y Zambla se reservan el derecho de 
cobrar a sus cllentes una tasa de presentad6n a la aduana. 

Articulo VIII 
Compensac16n 

1. Por derogacl6n del articulo 26. las Admlnlstraclones indlcadas a cont1nuacl6n tendrfın la 
facultad de no pagar una Indemnl7.acl6n compensatorla por \as encomlendas sln valor dec1arado 
perdldas. expolladas 0 averladas en su servlclo: ~ola. Antlgua y Barbuda, Australla, Bahamas. 
Barbados, Bellce. Boııvıa. Botswana. Brunel Darussalam. Canada. Domlnlca. Domlnlcana (Rep.). 
Ei Salvador. Estados Unldos de Aınerlca. Fijl. Gambla. Granada. los Territorlos de Ultraniar 
dependlentes del Relno Unldo de Gran Bretafta e Irlanda del Norte cuya reglamentacl6n lntema se 
oponga a eUo. Guatemala. Giıyana. K1rlbatı. Lesolho. Malawi. Malta. Maurlclo, Nauru. Nıgerıa. 
Papua-Nueva Gulnea. Saınt KIUs y Nevls. Saloman (Islas). San Vlcente y Granadlnas. Santa 
Lucia·. Seyche1Jes. Slerra Leona. Swazllandla. TrInldad y Tobago. Uganda. Zambla y 21mbabwe. 

2. Por derogacl6n del arUc:ulo 26, las Admlnlstraclones posta1es de Argentina y de Grec:la 
'tendr6n la fac:ultad de no pagar UDa Indemnlzacl6n compensatorla por las enc:omlendas sln valor 
declarado pel'dldas, expolladas 0 averladas en su servlc:lo a los palses que no paguen dlcha 
lndemnlzacl6n de conformidad con el p6mıfo 1 del presente artlcu1o. . 

a Por derogacl6n del articulo 26.8. Estado!; Unldos de Amerlca c5tarfı autor1zado a mantener 
el derecho del expedldor- a una compensacl6n por \as encomlendas con valor dec1arado. despu~s 
de la· entrega al destlnatarto. salvo sı el expedldor renunclare a su derecho en favor del 
destınatarto. ' 

4. Cuando actue como Admlnlstracl6n Intermedlarla. Estados Unldos de Amerlca estara 
autor1zado a no pagar indemnlzacl6n compensatorla a las demas Admln1straclones en caso de 

• perdlda. expollacl6n 0 averia de las encomlendas con valor dec1arado transmltıdas al 
descublerto 0 expedidas en despachos cerrados. 

Articul0 ix 
Excepclones al prtnclpıo de la responsabl1ldad 

1. Por derogacl6n de! articulo 26, Arabla Saudlta, Boııvıa. Irak. Sudan. Yernen y Za1re 
estaran autorlzados a no pagar Indemnlzacl6n alguna por la aveıia de las encomlendas 
ortglnart,as de cualquler pais que les esten desUnadas y que contengan liquldos y cuerpos 
facl1mente llcuables.objetos de vıdrlo y articulos de naturaleza ıgualmente fragU 0 perecedera. 

2. Por derogac:I6n del arUcu10 26, Arabla Saudlta tendr4 la facUıtad de no pagar una 
Indemnlzacl6n c:ompensatorla POl' las encomlendas que contengan 108 ObJet08 pl'Ohlbldoiı 
lndlcados en el artlc:ulo 18 dd Acuerdo relatlvo a encomlendas posta1es. 

Articulo X 
Cesacl6n de la responsabl1idad de las Admlnlstraclones postales 

1. La Admlnlstracl6n postal de Nepal estara autorizada a no apllcar el articulo 27.1.3. 

Articulo Xi 
Pago .de la 1ndemnıiacl6n 

ı. Las Admlnlstraclones postales de Angola.Gulnea y Llbano no estaran obııgadas a 
-observar el articulo 29.3. en 10 que respecta a soluclonar en forma dellnltıva una reclamaclôn en 
el plazo de d08 meses. Tampoco aceptaran que el derechohablente sea indemnlzado. por su cuenta. 
por otra Admlnlstracl6n, a la expiracl6n del plazo precıtado, 

Articulo X11, 
Cuotas-parte territorıales excepclonales ~e J1egada 

i '. . \ 
L POl' derogacl6n del arUculo 34, la Admlnlstracl6n posta1 de ACganlstAn le I'eserva el 
derecho de- c:obrar una cuota-parte terrltorla1 excepclona1 de llegada supıementarla de 7,150 DEG 
por encomlenda. 

Articulo XDI 
Cuotas-parte- territorlales excepclonales de transıto 

1. Las Admin1straclones que flguran.en el cuadro que sıgue estaran autor1zadas a cobrar. con 
caracter provıslonal. las cuotas-parte terrıtorlales excepclonales de translto indlcadas en dlcho 
cuadro y que se agregan a las cuotas-parte dr translto indlcadas en el articulo 35.1: 

N9 de Admlnlstraclones 
. ·orden autorlzadas 

1 
2 

3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12, 
13 
14 

2 

ACganlıitin 
EatadoB' Unldoa 
de Amerlca 

Bahreln 
Chl1e 
Eglpto 
Franela' 
Grec:!la 
Indla 
Malaiıl. 
Rusla (Federael6n de) 

Sl':!.apur 
Su in 
Slrla (Rep. Arabel 
Tal1andla 

Importe de la ctlola·parte terrllorlal excepclonal de 
translto 

Ta .. por 
eneomlenda 

3 

Doo 

0.48 

0.85 

1.00 
1.00 
1.16 
'0.40 
0.39 
0.77 

0.39 
1.61 

0.58 

Ta .. por kUogramo de puo 
bruto del def'paeho 

4 

Doo 

0.45 
Seg1in el esea1lın de dl.tancla: 
Haııta 600 km 
De ma. de 600 hasta 1000 km 
De mis de 1000 a 2000 km 
De ma. de 2000 
por cada 1000 km mis 
0.55 . 
0.21 
0.25 
0.20 
0.29 
0.51 
0.05 
El doble del lmporte por kg lndlcado 
en la eolumna 3 de! cuadro del 
art1culo 35.1 para la dlstanela en 
cuestl6n 
0.05 
0.65 
0.65 
0.14 

0.10 
0.18 
0.25 

0.10 
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Articulo xıv 
Cuotas-parte mariUmas 

1. Las Admlnlstraclones Indlcadas a conllnuacl6n se reservan el derecho de aument':r en un 
50 por clento como nıAxlmo las cuotas-parte marillmas flJadas 'en el articulo 36: Alemanla. 
Antlgua y Barbuda, Argentina. Bahamas. Bahreln. Bangladesh. Barbados. Belglca. Bellce. BrasU. 
Brunel Darussalam. canada. Chlle. Chlpre. Comoras. Congo (Rep,). DJlbouU. Domlnica. Emlratos 
Arabes Unldos. Espaı'la. Estados Unldos de Amerlca. Flnlandla. Franela. Gab6n. Gambla. 
Granada. Relno Unldo de Gran Bretaı'la ~ IrIanda delNorte. jos Terrttortos de U1tramar 
dependlentes del Relno Unldo. Greela. Guyana. Indla. 1talla. Jamaıca. Jap6n. Kenya. K1rlbatı, 
Madagasear. MaIasla. Malta. MaurIcIo. Nıgerla. Noruega.' Om;m. Papüa-Nueva Gulnea. 
Paqulstan. Portugal. Qatar. Salnt Kltts y Nevls. SaIom6n (lslasl. San Vleente y Granadınas. 
Santa Lueia. Seychelles. Slerra Leona. Slngapur. Sueela. Tallandla. Tanzanla (Rep, Unıda). 
TrInIdad yTobago. TuvaJu. Uganda. Vanuatu. Yemen y Zambla. 

Articulo XV 
Cuotas-parte supIementartas 

1. Las encomiendas encaminadas por via de superftcle 0 por via ae~a. con destlno • 10. 
departamentos francese~ de u!tramar. los terrttor1os franeeses de ultramar y las eoleeUVıdades 
de Mayotte y San Pedro y Mlquel6n. estan;n sUJetas al pago de una cuota-parte terrttortal de 
llegada Igual. como maxlmo. a la cuota-parte francesa eorrespondlente. Cuando tales 
encomlendas se encamlnaren' en translto por Francla conUnental daran lugar. adeıms. al cobro 
de las cuotas-parte y gastossuplementartos sıgulentes: 

1.1 encomtendas evia de superficle. 

1.1. I la cuota:parte terrttortal de tranşlto francesa: 

I.L2 la cuota-parte maritıma francesa correspandlente al escal6n de dlstancla que separa a 
Francla conUnental de cada una de los departamentos. territortos y colecUvldades en 
,cuesU6n; 

'1.2 eiıcomlendas-avl6n 

1.2.1 la cuota:parte territortal de translto francesa para lasencomlendas en tr,mslto al 
descublerto; 

1.2.2 105 gastos de transporte atreo correspondlentes a la dlstancla aeropostal que separa a 
Francla contlnental de cada uno de los departamentos. terrttortos y colecUvldades en 
cuesUön. 

2. Las AdmIn1straclones postales de Eglpto y Sudan estaran autortzadas a cobrar una cuota
parte suplementarta de 1 DEG ademas de las cuotas-parte terrttortales de transıto flJadas en el 
articulo 35_1. por cualquler encomtenda que translte por el Lago Nasser entre El Shallal (Eglpto) y 
Wadl HaJfa (Sudan). 

3. Las encomlendas encamlnadas en tr~nslto enıre Dlnamarca y las Islas Feroe 0 entre 
DlDamarca y Groenlandla daran luglll' al cobro de las cuotas-parte suplementartas stgulentes: 

3.1 encomlendas .via de superflCıe. 

3.1.1 la cuota-parte terrttortal de translto danesa; 

3.1.2 la cuota-parte maritlma danesa correspondlente al escalbn de dlstancta que separa a 
DInamarca de las [slas Ferot 0 a Dlnamarca de Groenland1a, respeetlvamente; 

3.2 encomıendas-av16n 

3.2.1 los gastas de transporte aereo correspondlentes a la dlstancla aeropostal que separa a 
Dlnamarca de las Islas Ferot 0 a Dlnamarca de, Groenlandla, respeetlvamente. 

4.. La Admlntstraclön postal de Chlle estara autorlzada a cobrar una cuota-parte 
suplementarta de 2.61 DEG por k1logramo. como maXımo. por el transporte de las encomlendas 
destınadas a la [sla de Pascua. 

5. Las encomlendas encamlnadas por via de superilcle 0 por via aerea. en transıto entre 
Portugal contınental y las reglones aut6nomas de Madelra y Azores. daran lugar al cobro de las 
cuotas-parte y de los gastos suplementartos s1gulentes: 

5.1 encomlendas ovia desuperflcle. 

5.1.1 la cuota-parte terrttortal de tr;ınslto portuguesa; 

5.1.2 la cuota-parte marlttma portuguesa correspondlente, al esc~lön de d1stancla que separa a 
Portugal contıne,,:tal de cada una d,e estas reglones aut6nomas; , 

11.2 encomlendas-avt6n 

5.2.1 la cuota-parte' terrttorla1 de translto portuguesa; 

11.2.2 los gastos de transporte atreo correspondtentes a la dlstancla aeroposta1. que separa a 
PortugaJ contlnental de cada una de estas reglones aul6nomas. 

8. Las encomlendas dtrtgldas alas provtnctas Insulares de Gran Canarta y Tenertfe, 
encamınadas en transtto por Espaı'la contlnental. daran ıugar al cobro, ademas de la cuota,parte 
territoıiaJ de llegada correspondıente~ de Ias cuotas-parte suplementartas stgulentes: ' 

8.1 encomlendas .via de superflcle. 

8.1.1 la cuota-parte territortal de ıransıto espaı'lola; 
8.1.2 la cuota-parte marttıma' espaı'lola correspondlente a la dlslancta de 1000 a 2000 mtllas 

marlnas; 

, 8.2 encoıİılendas-avl6n 

6.2.1' los gastos de transporte atTeo correspondlentes a la dıstancla aeropostal entre Espaı'la 
contlnental y cada una de las provlnclas Insulares conslderadas. , 

Art(eulo XVI 
Gastos de tıansportc eıeo 

1. Mganlat4n, Arabla Sandlta, Argentina, Australla, Bahamas, Bonvıa, B ... II, Canadi, 
cabo Verde. Chad. ChIle; ChIna (Rep. Pop.l, COlombla, congo (Rep.l, CUba, EeuadDr, Et SalYlldor, 
Gab6n, Guyana, Hondııras (Rep.l. Indla, Indonesla. ir4n (Rep. Isl4mlca), KazaJst4n, M~"'eo, 
Mongoııa. M)'anDlar, Nucvıı Zelanda, PaqUıst4n, l'araguay, Penı, Rusla (Federaclön del, SucI4n, 
TurquIa, Veneznela,VIetnam, Yemen y Zambla tendr4D derecho al recmbolso de 108 gastos 
auplemcntarlos orlglnados por el trıuısporte a~ıeo dentro de su PaJa de ias encomlendal-"n6D 
procedente8 del eztranJero_ &t08 gastos de transporte dreo semn unlformes para tod08 ios 
despachos procedente8 deI e:ı:tı1uıJero. )'il sea que ias encomlendas .... vlön se reencaınJnen 0 no por 
vtaa6rea. " 

2. A Utuıo de ıeelprocldad. EspııAa tendnl derecho al reembolso de ios gastos llUp1eı\ıentıırıa. 
orIglnados por cı transporte a&eo dentro de iU PaJa de ias encomlendas-avl6n reclbldas de Jas 
AdmInIatraclonca quc flguran en el, p4rrafo 1 de! preseDte art!culo. Eat08 gast08 de transporte 
ureo ser6n unlformes para todos 108 despachos reelbldos, ya sea que se eneamInen 0 no por vıa 
a&-ea. 

Articulo XVD 
Tartfas espectales 

1. Las Admlnlstraclones postales de B~lglca. Eatados Unld08 de Am~rlca, Francta y Noruega 
tendran la facultad de cobrar. por las encomlendas-avI6n. cuotas-parte terrttortales ıms 
eleil'adas que por las encomıendas de superfıcle. 

, ' , 

2. La AdmlnlstracI6n post al de Libano estara aulor1Zəda a cobrar por las encomlendas de. 
hasta ı kIlograıno la tasa apUcable a las encomlendas de mas de 1 hasta 3 kIlogramos. 

3. , La Admlnlstracl6n postal de Panamiı(Rep.) estar;; autorlzada a cobrar 0.20 DEG por 
kIlogramo por las encomlendas de superflcıe il ansportadas por via a~rea (S.AL.) en translto. 

En fe de 10 cual. Ios ınfrascrltos Plenlpotenclərlos han redaclado el presente PrQtocolo. que 
tendra la mlsma fUe17.3 y el mlsmo valor que sı sus dlsposlclones esıuvıeran Insertas en el texto 
mıs"", del Acuemo al cual se reflere. y 10 flrman en un eJemplər que quedara deposıtado ante el 
Dlrector Generat de la Oflclna Inlernaclonal. El Gobierno del pais sede deJ Congreso entregara 
una cop1a a cada Parte: ' 

Flnnado en Se6l el 14 de setlembre de 1994. 

Flmıas: Las mismas quejlguran en /as paglnas 177 a 209. 
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Acuerdo relativo a giros postales 
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Objeto del Acuerdo 
Dlferentes categorias de gıros postales 
Eml&16n de 105 gıroS (moneda. conversl6n. Importe) 
Tasas 
Modalldades de Intercambl0 / 
pago de 105 gtros 
Reexpedlcl6n' 
Reclaınaclones 

ResponsabU1dad i 

, Remunerac16n de la Adm1nistrac16ri de pago 
Formulacl6n de cuentas 
Uquldacl6n de cuentas 

, Dlsposlclones flnales 

LOS Infrascrttos. Plenıpotenclarlos de 105 Goblemos de 105 Paises mlembros de la Unl6n. v1sto el 
articulo 22. parrafo 4 de la Constıtucl6n de la Unt6n Postal Universal flrmada en Vlena el 10 de 
Jullo de 1964. han decreıado. de coIIİun acuerdo y bajo reserva ael articulo 25. parrafo 4. de dıcha 
Constıtucl6n. el slgulente Acuerdo: ' 

Articulo ı 
Objeto del Acuerdo 

1. EI pre5ente Acuerdo regıra el Intercamblo de gıros postales que 105 paises contratantes 
'rc;suelvan establecer en sus relac10nes reciprocas. 

2. Podrı'in partıclpar en ellntercamblo que se rıge por las d1sposlclones del presente Acuerdo 
organisIPos no postales a traves de la Admlnlstracl6n postal. Corresponderı'i a estos organlSmos 
ponerse de acuerdo con ia Adm\nlstracı6n postal de su pais para asegurar la completa ejecucl(ın 
de todas las clı'iusulas del Acuerdo y. en el marco de ese entendtmtento. para ejercer sus derechos y 
cumpllr con sus obltgacıones en sucaUdad de organ\zaclon~s postales deflnldas por el presente 
Acuerdo: la. Admlnlstrac16n postal servlra de' 1iıtcırmedlarta en sus relaclones con las 
Adm\nlstraclones postales de 105 demas I?aises contratantes y con la Oftcına Internaclonal. 

Art(culo 2 
. Dlferentes categonas degıros postales 

1. E1 gıro ordlnarlo 

Elexped1dor,entregara 105 fondos en la ventanUla de una oftcına deCorreos'u ordenarA debıtar10 
e~ su cuenta corrlente postal y sp11c1tara el pago del Importe en efectlvo al beneftclarlo. Et gıro 
ordlnarlo se transmltlrı'i por via posta1. E1 glro ordlnar1o te~egnınco se transmlt\Il1 por via de 
telecomunlcaclones. 

2. E1 gıro ,de dep6s1to 

EI, expedldor entregarı'i 105 fondos en la ventanllla de una oftctnade Correos y sollcltarı'i la 
1nScrlpcl6n de1 Importı: en el haber de la cuenta d~1 beneficlar10 adm\nlstrada por el Correo. EI 
gıro de dep6s1to' se transmltıra por via, postal. EI glro de dep6slto telegrı'ifico se transm1Ura por 
via de telecomunlcaclones. ' 

3. Otros serv1clos 

, En sus re1ac1ones bl1aterales 0 multııaterales. las Admtnlstraclones poSta1es podrAn conven\r la 
Instaurad6n de otros servlclos cuyas condlclones seran definldas entre las Admlnlstraclones 
Interesadas. 

Articulo 3 
'Emlsl6n de los gıros (moneda. conversl6n. lmporte) 

1. Salvo acuerdo especlal. el ımporte del gıro se expresara en'ıa moneda del pais de pago, 

2. La Admlnlstrac16n ~e emlsl6n fyara la tasa de convers16n de su moneda en la del pa1s de 
pago. 

3. Ei Importe maxlmo de un glro ordlnarlo se fljarı'i de comun acuerdo entre las 
Admıntstraclones frıteresadas. 

4. EI Importe de un gıro de dep6sıto es Illmıtado. Sln embargo. cada'Admlntstracl6n tendrı'i 
la facultad de Itmttar el Importe de 105 gıros de dep6sıto que un deposttante puede formular ya sea 
en un dia. 0 durante un periodo determ1nado. 

5. Los' glros telegraflcos sercıglran por tas dlsposlclones del Reglamento de la. 
Telecomunlcaclones Intemaclonales. 

Articulo 4 
'Tasas 

1. La Admlnlstracl6n de emısl6n d~termlnarı'i lIbremente. bajo reserva de las d1sposlclon~ , 
de 105 pı'irrafos 2 Y 3 stguıentes. 'la tasa a cobrar al efectuarse la emlsl6n. A esta tasa prlrıclpal 
agregarı'i eventualmente las tasas correspondlentes a serv1clos espeelales (pet\cI6n de avlso de 
pago 0 de InscrIpcl6n. de entrega por expreso. de.I, ' 

2. EI monto de la tasa prlnclpal de un gıro ord1narlo no podra excecIer de 22.86 DEG. 

3. La tasa de un gıro de dep6s1to debera ser lnferlor a la tasa de un gıro ordlnarlo del mtsmo 
tmporte. 

4. Los gıros tntercamblados. por Intermedıo de un pais que sea parte en el presente Acuerdo. 
entre un pais contratante y un pais no eontratante podran ser gravados' por la Adriılnlstrac16n 
tntermedlarla con una tasa suplementarla detemılnada por esta 6ltlma en fuDcl6n de 1011 gastoıı 
orlglnad08 por las operacloneıı que efeet6a: sln embargo. esta tasa podrƏ. cobrarse al expedldor y 
astgnarse a la Admlnlstrael6n del pais tntermedlarlo. sı las Admlnlstraclones Interesadasse 
hubleren pueslo de acuerdo a este efecto. 

5. Las tasas facultatıvas 9Igulentes podrı'in ser cobradas al benefielarlo: 

aı una tasa de entrega; euando el pago se efectue a domlc!llo; 

bl ,una tasa. ctıando el Importe se acredlte en una cuenta corrlente postal: 

cı eventualmente. la tasa de revAlIda Ini:1lcada en el artieulo 6. parrafo 4: 

dı la tasa sefıalada en el arliculo 12.3.1S del Convento. cuando el gıro estuvlere d1r1gldo a Usta 
de Correos: 

e) eventualmente. la tasa compl,ementarla de expreso, 

6. Cuando deban exıglrse autorlzaclones de pago en vlrlud de las dlsposlclones deı 
Reglamento de Ejecucl6n deı presente Acuerdo. y sı no se hubıere comeUdo falta alguna de 
servlclo. podra eobrarse al expedldor 0 al benefic\arlo una tasa de .autorlzacl6n de pago. de 
O.6IS DEG eomo m4xlmo. salvo sı dlcha tasa ya hubıere sldo cobrada por el av1so de pago. 

7. Tanto en la em1s16n como en eı pago. no podni apllcarse n1ngun derecho 0 tasa a los gıros. 
fuera de aquellos prevtstos por el presente Acuerdo. 

8. Estaran exo~erados de eualquler tasa los gtros polWes Intercamblados eri,ıas cond1clones 
, ftjadas en 108 arUcu108 7.2 ., 7.3 a 7.3.3 del Co~nto. 
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Articulo 5 
Modalldades de Inlercamblo 

ı. Ei ıntercamblo por via post al se efectuanl. a eleccl6nde las Admlnlstraclones. ya sea por 
media de gıros ordlnarlos 0 de dep6sıto. d1rectamente entre la,oflctna de emlsl6n y la oflctna de 
pago. 0 a travts de IIstas por ıntermedla de oflclnas denomlnadas .oflclnas de cambio·. 
destgnadas por la Admınıstracl6n de cada una de 105 paises contralantes. 

2. E1ıntercamblo por via telegrıiflca se efectuanl. portelegrama-gıro dlıigldo dlrectamente a 
la onctna de pago. Sın embargo. las Admlnlstracıones lnteresadas tambl/:n' podran ponerse de 
acuerdo para ullllzar un media de telecomunıcacl6n dlferenle del ıeltgrafo para la transmls16n 
de los gıros te1egraficos. 

3. Las Admlnlstraclones tamblen podran ponerse de acuerdo sobre un slstema de 
ıntercamblo mıxto. sı la organtzacl6n lnlema de sus serviclos respectıvos la exıglere. En este 
caso. el ıntercamblo se reallzanl por medlo de !aıjetas. dlrectamente en!re Jas ofictnas de Correos 
de una de ias Admlnlstraclones y la ofictna de camblo de la 'AdmInIstracl6n corresponsa1. 

4. 1.os gıros prevlstos en 108 parrafos 1 y 3 podrftn ser presentados en el pais desttnalarlo en 
c1ntas magn/:tlcas 0 e.n cualquler otro soporte convenldo entre las Admınlstraclones. Las 
AIImınıstractones de destlno podnln utlllzar f6rmulas de su regımen lntema en representacl6n 
de Ios glros emltıdos. Las condlclones de, lnlercamblo serı\n flJadas. en, tal caso. en convenlos 
especlales adoptados por las AdmInlstraclones lnvolucradas. 

5. Las Admlnlstraclones podrı\n ponerse de acuerdo para utlllzar medlos de Intercamblo, 
dlsttntos de 108 lndlcados 'en 108 parrafos 1 a 4. 

Artlculo 6 
, Pago de 108 gıros , 

ı. La validez de los gıros se extenderı\: 

aı por regla general. hasta la explracl6n del prtmer mes sıguıente al de la eıntsl6n: 

bl prevıo acueroo entre Admınlstraclones lnteresadas. hasta la explracl6n de1 tercer mes 
, slgulente al de, la emL~16n_ ' 

, 2. Despues de estos plazos. Ios gıros que hubleren Ilegado dlrectamente a 'Jas oOclnas de pago 
se pagarAn ünlcamente cuando lIeven la .revallda'. extendlda por el servtclo desıgnado por la 
AdmInIstracl6n de emlsl6n. a pttlclön de la onclna de pago. Los gıros que hubıeren lIegado a las 
AdmInlstraclones de destlno segün el articulo 5. paıTafo 4. na podrı\n ser revalldados. 

3. La revaııda otorga al gıro. desde la fecha en que es extendlda. un nueva periodo de vaJldez 
cuya duracl6n ,serı\ ıgual a la de un glra emltldo el mlsmo dia. 

4. SI la falta de pago antes de la explracl6n del plazo de vaJldez na fuere deblda a una falta de 
servlclo. podnl cobrarse una tasa llamada ·de visa pour date. (.de revallda.1 de 0.65 DEG eomo 
DUUdbno. ' 

5. Cu;mdo un mlsmo expedldor hlclere <mIUr. en .1 m1smo dia. para un m1smo beneflclarıo. 
varıos glras cuyo lrnporte total excedlere del m3x!mo adoptado por la Admlnlstracl6n de pago. 
/!sta estanl autortzada a pagar los titulos en forma escalonada. de manera que la canUdad pagada 
al beneOclarto. en un m1smo di •. na exceda de d!cho m3xlmo. 

6. EI pago de gtros se efectuanl de acuerdo a la regJamentaclön del pais de pago. 

Articulo'7 
Reexpedlcl9n 

ı. En caso de camblo de res1dencta del beneOclarlo. y dentra de los llin1tes de la eJecucl6n del 
servlclo de glros entre el pals reexpedldor y .1 del nuevo desUno. cualquler glro podra ser 
reexpedldo por via postal 0 telegmOca. ya sea a petlclôn del expedldor 0 del beneflclarlo. En esl. 
caso. se apllcarin poranalogia 108 ıırtIcul08 27.1, 27.2),,27.3 del ConvenlO. 

2. En caso de reexpedlcl6n. se anu!ar.\n la tasa de Usta de Correos y la !asa complementarıa 
de expreso. ' 

3. No se admJtıra la reexpedlclôn de un glra de dep6sllo a olm pais de d<stlno. 

ArtlCulo 8 
, Redamaclones 

Senln apllcables las dlsposıclones del ar1lculo 30 del Convenlo. 

Articulo 9 
Responsabllldad 

ı. Prlnclplo 

Las Admlnlstraclones poo;tales senln responsables por las sumao deposıtadas hasla el momento 
de efecluarse el pago regular de los gıros. 

2. Excepclones 

No correspondera responsabWdad alguna a lasAdmlr.lsır-dclones postales: 

aı en caso de atraso en la transmısl6n y el pago de 105 gırns; 

bl cuando no pUdlerenJustl1lcar el pago de un gıro debldo a la destruccl6nde Ios,documentos 
de serviclo por un caso ,de fuerza mayor. a no ser que la prueba de su responsabtlldad se 

, hublere demostrado de otra modo: 

cı cuando hubıere vencldo e1 plazo de prescrlpcl6n mencıonado en el articulo RE 612; 

ci) cuando se tratare de una obJecl6n a la regulartdad de! pago. al explrar .1 plazo prevısto en 
.1 arllculo 30.1 del Convenlo, 

3. Determlnacl6n de la responsabilldad 

3. ı. BaJo reserva de 108 parrafos 3.2 a 3.5 sıgulentes. la responsabUldad correspondera a la 
Admlnlstracl6n de emJsl6n. 

3.2, La responsabllldad corresponderli a la Admlnlstraclôn de pago sı no estuvlere en 
condlclones de demostrar que el pago se efectu6 segün la. condlclones nJadas por su 
reglamentacl6n. 

'3.3 La responsabllldad correspondenl a la Adminlstraclön post al del pais dOnde se hublere 
comeUdo el error: 

aı sı se tratare de un error de servtclo. lncluso el error de conversl6n: 

b) sı ~ tratare de un error de transmlSlôn telegraflca cometldo dentro del pais de 
emlslön 0 del pais de pago. 

3.4 La ,responsabllldad correspondera por parıes tguales a la Admlnlstracl6n d< emlSl6n y a la 
Admlnlstracl6n de pago: 

al si el error fuere ıroputable a ambas Admlnlstraclones 0 sı no fuere posible de!ermınar 
en que pais se produJo: 

bi sı sehublere cometldo un error de transmlsl6n te1egrıiOca en un pais lntermedlarlo: 
, , . 

ci si no Cüere poslble determtnar el pais donde ocurrl6 el error de transm1s16n. 

3.5 BaJo reserva de! parrafo 3.2. la responsabUldad corresponderı\: 

,al en caso de pago de un glro falsa. ala AdmInIstracl6n del pais on cuyo terrltorlo el gıro 
fue lntroducldo en el servk:lo; 

bl en caso de pıigo de un gıro cuyo ımportc se hublere aumentado en fanna fnıudulenta. a 
la Admlnlstraclön del pais donde S~ falSıflcö ci glro; sın embargo. el dafıo senl 
soportado por paıtes tguales por las Adminlstraclones de emls16n y de pago. cuando 
no pudlere determlnarse el pais donde se çometlö la falstOcacl6n. a cuando no fuerc 
poslble obtener la compensacl6n por una falsl1lcacl6n efectuada en un pais 
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Intermedlarto que no partlclpa en el semclo de gıros $Obre la başe del pre$Cnte 
Acuerdo. 

4. Pago de $UJJIa$ adeudada$. Recursos , 
4.1 La obllgacl6n de Indemntzar al reclamante corresponderlı a la Admlnlstracl6n de pago. 

cuando LOS fondos deban entregarııe al beneflclar1o: correspondera a la AdmInIstracl6n de 
em1sI6n. cuando el relntegro debıl efectuarııe al expedldor. 

4.2 Cualqul,era sea la causa del reembol$O. la suma que şe relntegre no POdrƏ şer supertdr a la 
que haya s1do pagada.' . > 

4.3 La AdmInlstracl6n que haya Indemnlzado al reclamante tendra derecho a recurrtr contra. 
la AdmInlstracl6n responSable del pago trregular. 

4.4 La Admlnlstracl6n que haya soportado en ültlmo termlno el daDo tendrƏ derecho a 
recuiT1r. contra el expedldor. el beneİlcıarto 0 contra terceros. hasta el total de la suma 
pagada.' ' 

5.Plazo de pago 

5.1' EI pago de lassumas adeudadas a los reclariıantes $C efectuara 10 antes posible. dentro de 
un plazo liı1ılte de tres meşes. ,a contar del dla slgulente al de $U reclamacl6n. 

5.2 . La AdmInlstracl6n que $Cgün el articulo 9. plırrafo 4.1. deba Indemnlzar al reclamante; 
. podn1 excepclonalmente postergar el pagomıis alllı de eşe plazo si. a pesar de ~ dlUgencla 
empleada en la lnvestıgacl6n reallzada. dlcho plazo nO fuere suflçlente para determlnar la 
responsabl1ldad. 

5.3 > La AdmInlstracl6n ante la cual şe hublere formulado la reclamacl6n estara autorlzada a 
Indemntzar al reclamante. por cuenta de la Admlnlstracl6n responsable. cuando esta. ' 
regularmente noUflcada. hubıere deJado transcurrlr doı meses sln, sOluclonar 
deflnlUvamente la reclamacl6n. 

6. Reembol$O a la Admlnlstracl6n actuante 

6.1 La Adm1nlstracl6n por cuenta de la cual hublere sldo Indemntzado et reclamante estara 
obUgada a reembolsar a la Admlnlstracl6n actuante, el 1mporte de sus desembolsos. en un 
plazo de cuatro me$Cs a contar del envio de la notıftcacl6n de pago. 

6.2 Este reembolso $C efectuara sln cargo para la Admlnlst1'!lcl6n acreedora: 

aı por uno de los procedlm1entos de pago Indlcados en el Reglamento de EJecucl6n del 
Convenlo (Nomıas de pagol: 

bl baJo reserva de acuerdo. por InSCrtpcl6n eıı el haber de la Admlnlstracl6n de ese pa1s 
en La cuenta de gıros. Esta lnscrtpcl6n se harlı de of!clo sı no $C hublere reclbldo 
respuesta a la sollcıtud de acuerdo en el pla7.o establecldo en el plırrafo 6. 1. 

6.3 Transcurrtdo el plazo de cuatro meses. la suma adeudada a la Adm1nlstracl6n acreedora 
redltuara un Interes del 6% anual a contar de la fecha de explracl6n de dlcho plazo. 

ArUcul0 10 
Remuneracl6n de la Admlnlstracl6n de pago 

1. La Admlnlstracl6n de emls16n acredltara a .Ia Admlnlstracl6n de pago por cada gtro 
ordlnarto pagado una remuneracl6n cuya tasa $C f!Jara .• en funcl6n del 1mporte promedlo de los 
gıros comprendldos en una 'mlSma cuenta mensual. en! . 

0.82 DEG hasta 65.34 DEG: 

0.98 DEG de mlıs de 65.34 DEG Y hasta 130.66 DEG: 

1.21 DEG de mlıs de 130.66 DEG Y hasta 196.01 DEG: 

1.47 DEG de mlıs de 196.01 DEG Y hasta 261.35 DEn: 

1.73 DEG de mlıs de 261.35 DEGyhasta 326.69 DEG: 

2,09 DEG d~ mlıs de 326.69 DEG Y hasta 392,02 DEG: 

2,152 DEG de mALı de 392,02 DEG. 

2. Sin embargo. 11\s Admlnlstraclones Involucradas podran. a peUcl6n de la Adm1nlstracl6n 
de pago. convenlr una remuneracl6n supertor a la que estlı flJada en el plırrılfo 1 cuando la tasa 
cobrada en el momento 4e la emls16n fuere super10r a 8. ı 7 DEG. 

. 3. Los gıros de dep6slto y los gıı'os emlÜdos con franquıcla no daran lugar a remuneracl6n 
alguna. . 

4. Para los gtros Intercamblados por medlo de Ilstas. ademas de la remuneracl6n prevlsta en 
el plırrafo 1. se acredltarlı a la Admlnlstracl6n de pago una remuneracl6n suplementarta de 
0.16 DEG. EI plımı!o 2 se apllcara por analogia a los gıros lntercamblados por medlo de llstas. 

5. La Admlnlstracl6n de emlsl6n asıgnarlı a la Admlnlstracl6n de pago una remuneracl6n 
1ldıclonal de 0.13 DEG por cada gıro pagado en propla mano. 

Articulo IL 
Formulacl6n de cuentas 

1. Cada Admlnlstracl6n de pago formularlı. para cada Admlnlstracl6n de em!sI6n. una 
cuenta mensual de las sumas pagadas por los gıros ordlnartos 0 una cuenta mensual del tmporte 
de las lIstas reclbldas durante el mes por los glros Intercamblados por medlo de lIstas. EIIt.1 
cuent.ı menıuBlel ıe BJu8tBI'4n B 108 modelos Bdjunt08 al ReglBmento: se Inclulran 
pertödlcamente en una cuenta general. que dara lugar a la determlnacl6n de un saldo . 

2. En ca$O de apllcacl6n del slstema de lntercamblo mlxto establecldo en el articulo RE 503. 
cada Admlnlstracl6n de pago formulara una cuenta mensual de las sumas pagadas. sı los gIros 
llegaren de la Admlnlstracl6n de emlsl6n dlrectamente a sus of!clnas de pago. 0 una cuenta 
mensual del 1mporte de los gıros reclbldos durante el mes. sı Ios gıros llegaren de las ofIclnas de 
Correos de la Admlnlstract6n de emls16rı a su of!ctna de camblo. , 

3. Cuando los glros se hublereİ1 pagado en dıferentes monedas. el cred1to ma. baJo se 
convertırı\ a la moneda del credlto mıis al~o. tomando como base de la conversl6n el promedlo de' 
la cotlzacı6n of!clal de camblo en el pais de la Admlnlstracl6n deudora. durante el periOOo al cual 
se refiere la cuenta: esta cotlzacl6n media se calcu\ara sıempre con cuatro dec1males. 

4. La llquldacl6n de cuentas.podra tamblen efectuarse sobre la başe de cuentas mensuales. 
SIn compensad6n, 0 • trav& de una cuenta corriente posta1 de enlace. 

Articul012 
Llquldacl6n de cuentas 

ı. Salvo acuerdo espeCıal. el pago del saldo de la cuenta general. 0 del lniporte de las cuentas 
mensuales. $C efectuara en la moneda utıllzada por la Admlnlstracl6n acreedora para el pago de 
gıros. 

2. . Cualquler Admlnlstracl6n podra mantener. con la Admlnlstracl6n del pais corresponsal .. 
un haber del cual şe deduc1rlın las sumas adeudadas 0 una cuenta pOltai de enlaetı en LI cua1 se 
debltadn 101 cıfdltoa por concepto del servlclo de glroa posta1es. 

3. Cualquıer Admlnlstraci6n que $C encuentre al descublerto frente a otra AdminlStracl6n 
por utUl suma supertor a 108 1'- ites fijados POl' el Reglamento tendrƏ derecho a reclamaı' et pago 
de un anUclpo. . 

4. En caso de falta de pago dentro de .los plazos f!Jados por el Regla~ento. las sumas 
adeudadas redltuan\n un Interes de} 6 por clento anual. a partlr de la fecha de la c:xptracl6n de 
dlchos piazos hasta el dia del pago. 

5, Las dlsposlcıones del presente Acuerdo y de su Reglamento de EJecucl6n relatlva$ B la 
fonnulaci6n y IIquldacl6n de cuentas no pOOran ser afectadas por ntnguna İnedlda unllateral. 
como moratorta. prohlblcl6n de transferencla. etc. . 

Articul0 13 
. Dlsposlclones finales 

ı. Por analogia. el Convenlo se apllcara. dada el ca$O. en tOOo 10 que no este expresamente 
reglamenta~o en et pre$Cnte Acuerdo. 
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2. Ei artlculo 4 de la ConstltuclOn no se apllcan\ al presente Acuerdo. 

3. Condlclones de aprobaclOn de las proposlclones relallvas al presente Acuerdo 

3. I Para que tengan vallde •• las proposıclo;'es someUdas al Congreiıo y relatlvas al presente 
Acuerdo y a su Reglamento deberAn ser aprobadas por la mayor1a de los Paiscs mlembros 
prescntes y votantes que sean parte en el Acuerdo. Por 10 menos la milad de est09 Paises 
mlembros representados en el Congreso deben\n estar presenles en la votacJOn •. 

3.2 Para que tengan valldez. las proposlclones relatlVaın.ı ııeglamento que hayan sldo 
remlUdas por el Congreso al ConseJo de ExplotaclOn Poıtal para declslOn 0 que se 
ınlroduzcan entre dos Congresos deben\n ser aprobadas por la mayor1a de los mlembros 
del ConseJo .de ExplotaclOn posw que sean parte en el Acuerdo. 

3.3 Para que lengan valldez. las proposlclones presentadas entre dos Congresos y relalıvas al 
presente .Acuerdo deben\n re,;,nlr: 

3.3.1 dos tercloa de 10a votos - alempre que por 10 meııos la m1tad de ios PaIaeS m1embroa que 
son parte en el Acuerdo hubleren respondldo a la consulta - sı se tratare de la adldOn de 
nuevas dlsposlclones; 

3.3.2 mayorta de VOt08 - Biempre qae por 10 menOI la mltad de 108 PaIaeS m1emhros que son 
parte en el Acuerdo hubleren reıponclldo a la consuIta - sı se tratare de n:ıodIflcacIones de 
las dlsposıcıones del presente Acuerdo; 

3.3.3 mayoria de votos. sı se tratare de la In\erpre(acI6n de las dlsposlcJones de!' prescnte 
Acuerdo; 

3.4 A pesar de 1as disposlcJones prevlstas en 3.3.1. todo PaIS mlemhro cnya Ieglslacl6n 
naclonal fuere a1in Incompatlble con e1 ııgregado propuesto tendrıt la facultad de formular. 
deııtro de 108 noventa dias a contar desde la feeha de notlllcaclOn de cUcho ııgregado. ana 
declaraclOn por eacrito al Dırector General de la Oftelna Intemaclonal, Incllcando que no 
le ca poslble aceptarlo. 

4. Ei presente Acuerdo comenzarA a regır el 1· de enero de 1996 y permanecem en.v1gor hasıa 
que comıencen a regır las Actas del pröxlmo Congreso. 

En fe de 10 cual. los Plenipotencıartos de los Gobıernos de los paises contratanlesflnnan el 
presente Acuerdo en un eJemplar que quedara deposttado anıe el Dlrector General de 'la ocıCIna' 
Internaclonal. El Goblemo del pais sede del Congreso entregan\ una copla a cada Parte. 

Flnnado en Se61 eI 14 de setiemhre de 1994. 

Acuerdo relatlvo al servicio de cheques pOstales 

Indlce de'materlas 

Capitu10 i 

Disposıclones prellmlnares 

Alt. 
1. 
2. 

obJeto del Acuerdo 
Dlferentes categorias de prestaclones Ofrecld~ por el servlclo de cheques posta1eS 

Capitulo II 

La transferencla 

3. Condıcıones de ad~On y de cjccuctOn de 1as 6rdeneS de. transf~rencıa 
. 4. ResponsabUldad . . 

CapituIo III 

, El dep6sıto 

, ,5. El dep6s1to 

Capitu10 IV 

E1 pago por g1ro 

6. Modalldades de cjecuct6n de los pagos por giro 

Capitu10V 

E1 pago porcheque de asıgnacl6n 

7. Emlsl6n de cheques de asJgnaclOn 
8. Pago de los chcques de aslgnacl6n 
9. Responsabl1ldad 

10. Remuneract6n de la Admınlst~clOn de pago 

Capitu10V1 

Otra!; formas de Intercamblo de 10s. pag08 

1~. Olras formas de IntercamblO'de los pəgos 

Capitu10 VII' 

E1 postcheque 

12: En!rega de' postcheques 
13. Pago 
14. Responsabllldad 
15. Remuneracl6n de la AdmInIstracl6n de pago 

Cap1tulo vnı: 

La red POSTNET 

16. ConcIIclones .de adhcBIOn y de particlpscl6n 
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Capitulo IX 

. DiSposiciones varias . 

17. Dlsposlclones varlas 

CapituloX 

Dlsposlciones flnales 

18. Dlsposlclones finales 

Los Infrascrltos. Plenlpotenclarlos de 105 Gobıernos de 105 Paises m1embriıs de \a Unlön; vlsto et 
articulo 22. pc\rrafo 4. de la Constıtuclön de la Unlön Postal Universal flrmada en Vlena el 10 de 
Jullo de 1964. han decretado de comfın acueİ"do y baJo reserva del articulo 25. pc\rrafo 4. de dlcha 
Constıtucıön. el sıgulente Acuerdo: 

Capitulol 

Dısposiciones. prellmlnares 

Aiticu10 1 
Objeto de1 Acuerdo 

1. E1 presente Acuerdo reglra el conjunto de las prestacıones que el servlclo·de cheques 
postales estf: en condlclones de ofrecer a los usuarlos de cuentaS corrlentes postales y que 10s 

. paises contratantes resuelvan establecer en sus re1aclones reciproca5. . 

2. .. Organlsmos. no posta1es podran partlclpar. a travf:s del servlclo de cheques postales. en. el 
tntercamblo que se rtge por 1as dlsposlclones de) presente Acuerdo. Correspondera a estos 

: organlsnıos ponerse de acuerdo con la· Admlnlstraclön posta1 de su pais para. asegurar la 
coınp1eta ejecuclön de todas]as c1ausu1as de1 Acueİ"do y. eD el marco de ese entendtmıento. para 
ejercer sus derechos y cumpllr con sus obUgaclones en su ca11dad deorganlzaclones postales 
deflnldas en e1 presente Acuerdo. La AdmlnlStraCıön posta} serv1rıi de Intermedlarta en sus 
relaclones con \as Adm1nlstracıones postales de 10s demas palses contratantes y·con \a OOclna . 

. Internaclonal.. .... '. .....:... .'. . .' 

Articulo 2 
Dlferentes categorias de prestacloneş ofrecldas pOr el servlclo de cheques postales 

1. Latransferencla 

1.1 EI tıtular de una cuenta corrlente postal sollcıtara. medlante adeudo de su cuenta. la 
1nscrlpclön de una suma en el haber de \a cuenta corrlente postal de1 beneficlarlo 0, segun 
uq acuerdo celebrado enlre las Admlnlstraclones Interesadas.en e1 haber de otros Upos de 

·cuentas.. . 

1.2 La transferencla ordlnarla se transmlUra por vla Postal. . 

1.3 La tranSrerencla te1egrfıfica se transmltıra p~r via de te1ecoİnUnlcaclOnes .. 
2. EI depÔSlto en uIl{I cuenta con1ente postal 

2.1 EI expedldor entregara fondos en la ventan!l1a de una ofıclna de C.orreos y sollcltara la 
1nscrlpclön del tmporte en el haber de la cuenta con1ente postaI del benefıclarlo o. segun 
un acuerdo celebrado enlre 1as AdmlnlstraclCines Interesadas. en eI haber d'e otros Upos de 
cuentas. 

2.2 EI depöslto ordlnarlo se transmltıra por via posta!. 

2.3 EI depôslto teIegrfıfico se transmlUra por via de telecomunlcaclones. 

3. EI ımgo por gıro 0 por cheque de astgnaclön • 

3. ı El Utu\ar de una cuenta corrlente postal sollcltarfı. medlante adeudo de su cuenta, el pago 
de una suma en efectlvO al beneficlarlo. 

3.2 EI pago ordlnarlo utUlzarfı la via postat 

3.3 E1 pago telegrfıfico utUlzara la via dele1ecomunlcaclones. , ' 

4. E1 postcheque 

4.1 E1 postcheque es uİı titulo Internacıonal extendldo a Ios tıtulares de cuentas con1entes 
postales y pagadero a \a vısta en \as oficlrias de Correos de Ios paises que parttcıpan en e1 
servlclo. . 

4.2 El postcheque podra entregarse tamblf:n a terceros CORlO forma de pago. prevlO acuerdo 
entre Admınıstraclones contratantes. 

5. EI retiıo de la red de dlstıfbu1doras autom4tlcas de bllletes de banco POS'INET. 

iU Lu ln8tltuclone8 Onanclera8 posta1e8 que adhler.n por convenlo a la red POSTNET 
POCIr6n ofrecer a 8u8 tenedores de taıjetas la posIbWdad de retlrar dlnero en efeCtIVO en iu . 
dlstrlbuldoras autom4tlcas de blUetes de banco de la red POSTNET. . . 

6. Otras prestaclones 

En sus relaclones bllaterales 0 multılatera1es. \as Admınlstracıones postales podra~ convenlr la 
Instauraclön de otras prestaclones cuyas modalldades seran deflnldas entre 1as 
Admlnlstraclones Interesadas. 

Capitulo II 

La transferencia 

Articulo 3 
Condlclones de admlsl6n y de ejeCuclÖn de las 6rdenes de transferencla 

1. Salvo acuerdo especlal. el tmporle de las transferenclas se expresara en moneda de1 pals 
de desUno. ., 

2. La Admlnlstraclön de orlgen fljara la tasa de converslôn de su moneda a la de1 pais de 
destıno. 

3. La Adİnlnlstraclôn de emlslôn determlnara La tasa que extgea1 1ibrador de una 
. transferencla postal. tasa que ella conservara e~ su tota1ldad. 

4. La Admınıstraclön'de destlno tendra la facultad de determlnar la tasa que cobrara por la 
'lnScrlpclön de una transferencla posta1 en e1 haber de una cuenta con1ente postal. 

5. Estaran exoneradas· de todas ıa's tasas ıas tranSrerenclas relatlvas al servlclo posta1 
1ntercambladasen 1as condlclones fiJadas en Joə artlculos 7.2 y 7.3.1 a 7.3.3 de1 Convenlo. 

6. Los avisos de transferencla ordlnarla se envlaran a los beneficlarlos. sln gastos. previa 
lnscrIpclön de las sumas transferldas en ei haber de sus cuentas. Cuando no contengan nlnguna 
comunlcaclôn partlcu\ar. podran ser reemplazados por una Ind!caclôn en el estado de cuenta que 
permlta al beneflclarlo Identıficar al lIbrador. 

7. Las transferenclas telegrfıficas estaran sujetas a tas dısposıclones de1 Reglamento de lu 
• Te1ecomuıılcaclone8 Illtemaclonale8. Ademas de la tasa fijada en el parrafo 3 anterlor. e1 

lIbrador de una transferencll,l telegrfıfica pagara la tasa prevısta para la transmls16n por via de 
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telecomunlcaclones. tncluyendo eventuabnente la de una comunlcacl6n partlcular desttnada al 
beneftctarlo. Por cada transferencla telı~ı~r<ifica. la ofielna de cheques postales desttnatarla 
formular<i un avlso de llegada 0 un avlso de transferencla del servlclo tnlemo 0 tntemaclonal y 
10 envtar<i. gratuıtamente. al beneficlarlo. Cuando el telegrama-transferencla no contenga 
ntnguna comunlcacl6n partlcular. el avl:so de llegada 0 el avlso de transferencla podr<i ser 
reemplazado por una Indlcacl6n en el est:ado de cuenta que perrnlta al benefictarlo ldentJficar al 
Ubrador. 

Artlculo 4 
Responsabl1ldad 

1.. Prtnclplo Y extensl6n de la responsabUldad 

1.1 Las AdmtnIstraclones seı:an respon:sables por las sumas ınscrltas en e! debe de la cuenta 
de! Ubrador hasta el momento en q,ue la transferencta haya sldo regularmente ejecutada. 

1.2 Las Admlnlstraclones ser<in responsables por las ıridlcaclones err6neas consıgiıadas por 
su servıcıo en las Itslas de transfeırenclas ordtnarlas 0 en las tr.insferenctas telegrnılcas. 
La responsabWdad se extendern a '11l5 errores cıe converst6n y a 109 errores de transmtslÖll. 

1.3 Las AdmtnIslrəclones no a5umtn\ııı responsabUldad alguna por tas demoras, que puedan 
productrse en La transmlsl6n y la elecucJ6n de las transferenctas. ' 

1.4 Las Admtntstraclones podr<in; asırr.dsmo. convenJr entre ellas en 'ap1lcar condJcJones rn<is 
ampUas deresponsabllldıid adaplad a. a las nec~ldades de sus servıclos tnl.mos. 

1.5 No co~pondern responsabUldad,lllguna a las Admlntslrəcıone.:, 

al cuando no puedan j\lsUficar 'la ejecucl6n de una transferencta debldo a la desir-uccl6n 
de 109 documentos de servlclo por un caso de fuerza məyor. a DO ser que la prueba de su 
responsabWdad se hubıere demostrado de otro modo: 

bl cuando el Ubrador no hubıem formulado reelamaclôn alguna en el plazo fijado en el 
articulo 30. ı del Converuo. ' 

2. Determlnacl6n de la responsabl1ld:ad 

Bajo reserva del articulo 9. p<irrafos 3.2 a 3.5. del Acuerdo relatJvo a gıro. postales. la 
responsabUldad corresponderıia la Admlıı tslracl6n del pais donde se hubJere comeUdo el error. 

3. pago de sumə. adeudadas. Recurso., 

3.1 La obllgacl6n de !Ddemnlzar al re:elamante correspondeİıı a la 'AdrnJnlstr9.cl6n anle la 
cual se formule la reclamacl6n. 

3.2 Cualqulera sea la causa del reembolso. la sumə que se re.mbolse al llbrador de una 
transferencta no jLO<Ira ser SUperlOl' a la tnscrlta en el debe de su cuenta. ' 

3.3 La Admlnlstracl6n que haya Indeımnlzado al reclamante tendrn el derecho de recurrlr 
contra la Admlnlstracl6n responsable. ' 

3.4 La Admln1straclOn que haya sopClrtado en ültımo termtno el dailo tendr<i el derecho de 
recurrlr contrə la persona beneflcı .. da con este error. hasta el total de.la sumə pagada. 

4. Plazo de pago 

4.1 EI pago de las sumas adeudadas al reeləmənte se efectuarn tan pronto se haya establecldo 
ta responsabllldad del servıcıo. d"ntro de un plazo !imlte de sels meses a contar del dia 
stgulenle al de la rec\amacI6rı. 

4.2 La Admtntstnıcl6n ante la cual se hubıere formulado la reclamacl6n ~starn autortzada a 
tndemnlzar al reelamante por cuımta de la Admtnıstracl6n presuntamente responsable 
cuando ~sta. regularmente noUflcada. hubıere dejado transcurrlr ctnco meses sln 
soluclonar definlUvamente la recllamacl6n. 

5. Reerrıbolso ;, la Adrnlnlsirəcl6n acı uante 

5.1 La Admlnlstracl6n responsable ,:,~ani obllgada a tndemnlzar a la AdmlnıStracl6n que 
hublere reembo!sado al rec\amənt.,. dentro de un plazo de cuatro meses a partır de la fecha 
,ile enVıO de la noUficacl6n de reerrıbotso. 

5.2 
, ' 

Transcurrldo dlcho' plazo. la suma adeudada a la Admlnlstracl6n que hubıere 
reembolsado al reclamante redltuar<i Intere,ses de mora a raz6n de! 6 por clento anuaL 

Capitulo III , 

El depösıto 

Arliculo 5 
EI dep6sJto 

ı. Las Admlnlstraclones se pondr<in de acuerdo para adoptar. para el tntercamblo de 
dep6sltoıı por via posta!. el tıpo de förmula y la reglamentaclOn que se adapten mejor a la 
organfzac16n de su servlclo. 

2. Dep6sJtos por medlo de glros de dep6sıto 

B,;jo reserva de las dlsposlclones parllculares de los artlculos RE 501 y RE 502. 108 dep6sıtos, por ' 
medlo de glros de depösıto se efectuar<in de conforrnldad con las dlsposıclones del Acuerdo 
relatlvo a gıros postales. ' 

3. Dep6sltos por medlo de avlsos de d.p6slto 

3. L BaJo reseıva de las dlsposıclones espectales stgulentes. todo aqueUo que est! expresamente 
prevlslo para las transferenclas se apUcar<itguabnente a los..dep6sıt08. 

3.2 La AdmlnlstraclOn de emlsl6n determtnarn la tasa qu. exıge al expedıdor de un dep6s1to. 
tasa que ella conservarn en su totalldad. Esta tasa no podrn ser superlor a la que se cobra 
por la emlslôn de un glro ordtnarlo. 

3.3 Al deposıtar IQs fondos se entregarn un reclbo gratuıto al deposıtante. 

Capitulo IV 

El pago por glro 

Artlcu106 
ModaIJdades de ejttucl6n de 109 pagos por gıro 

ı. Los, pagos tntemaclonales efectuados debıtando las cuenlascorrlenles poslales jlO<Iran 
efectuarse por medlo de gıros ordtnarıos. 

2. Los gıros ordtnarlos emlUdos en representacl6n de sumas debltədas en las cuentəs 
corrlent.s postales estarıin suJetos a las dlsposlclones del Acuerdo rclatıvo a gıros postales. 

CapituloV 

El pago por cheque de asıgnaclön 

Arliculo 7 
Emtsl6n de cheques de asıgnacJ6n 

ı. Los pagos tntemaclonales efectuados debltando las cuentas corrlentes posıales·podr<in 
el"ectuarse por medlo de cheques de asıgnacl6n. 

2. se apUcarnn a 108 cheques de asJgnacl6n \o5_p~rrafos ı y,2 de\articu\o 3. 
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3. ~ Admln1stracl6n de ortgen deterlİlln.ara la tasa que exIg1ra al lIbı;;dor de un cheque de 
aslgnacI6n,. 

4. Los cheques de asıg~acl6n podr~111 transmltırse por via de telecomunlcaclones; ya sea 
entre la oficlna de camblo de la Adm Ilnlstracl6n de ortgen y la oflclna de camblo de la 
Admln1stracl6n de pago. 0 entre la 'ollcına: de camblo de la AdmlnıStracl6n de ortgen y la ofiClna 
de Correos encargada del pago. cuando las Admlnlstraciones se pongan de acuerdo para utillzar 
esta forma de tranşınlsl6n. 

:-

5. Se apl1caran a los cheques de asıg:rıacl6n telegraficos los articulos 3 del Acuerdo relattvo a 
, gtrOS postales y RE 402 de su Reglamento de EJecucl6n. 

'\ 

Articulo8 
Pago de 105 cheques de asıgmicl6n 

ı. LasAdmlnlstraclones se pondnin de acuerdo para adoptar. para el serv1clo de pagos. la 
reg1amentacl6n que se adapte meJor li :ia organlzacl6n de SU. servtclo. Las Admlnlstraciones 
podrAn utillzar f6rmulas de su regımen Intemo en representacl6n de cheques de asıgnaci6n que 
se les envien. 

2. La Adınlnlstracl6n de pagono eı.tara obllgada a asegurar el pago a domlcl1lo ,de los 
cheques de asıgnacl6n cuyo ımporte exce da del de los glros ordlnartos habltua1mente pagados a 

, domlcl11o. . 

3. En 10 que respecta al plazo de valldez. la revalida. las nOnTIas generales de pago. la entrega 
por expreso. las tasas cobradas eventualı:nente al beneflclarlo y las dısposlcıones partlculares al ' 
pago telegrMlco. se apllcaran a los cheques de asıgnacl6n los articulos 4. parrafo" 5. y 6 de1 
Acuerdo relatıvo a glros postales. RE 604. ;parraCos 2 a 4. y RE 606 de su Reglamento de EJecucl6n. 
slempre que las normas del servlclo Interno no se opongan a ell0. 

Articu109 
, Responsabllldad 

1. . ' Las Admlnlstraclones seran responsables por las sumas debıtadas en la cuenta del 
lIbrador hasta el momento en que el cheque de asıgnacl6n sea regularmente pagado. 

2. Las Admlnlstraclones seran resp,~ınsables por las Indlcaclones err6neas sumlnlstradas 
, por su' servtclo cn 1as Iistas de cheques de' asıgnacl6n 0 en los cheques de asıgnacl6n telegraficos. 
La responsabllldad cortıprendera los erron::s de conversl6n y los errores de transmlsl6n. 

3. Las Admlnlstraclones no asumlra n responsabllldad alguna por los atrasos que puedan 
producırse en la transmlsl6n. 0 en eI pago ,c!e los cheques de asIgnacl6n. 

4. . Las Adniınıstraclones podran aslrrı1smo convenlr entre eılas en apl1car condlclones mas ' 
aİnpllas de responsabllidad adapt~das a lıı.s necesldades de sus servtcios Intemos. 

i 
5. Se apllcara a 10s cheques de asıgnacl6n el articulo 9 del Acuerdo relaUvo a gıros postales. 

Articulo 10 
Remuneracl6n de la Admlnlstrac16n de pago 

1. La Admlnlstrac16n de emlsl6n asıgnara a: la Admlnlstracl6n de pago. por cada cheque de 
astgnacl6n. \Jna remuneraclôn cuya tasa i';era IlJada en funclôn del ımporte medlo de los cheques 
de astgnacl6n comprendıdos en las cartas ,d'e envio dırıgldas durante cada mes en: 

0.59 DEG hasta 65.34 DEG: 

0.72 DEG mas de 65.34 DEG Y hastm 130.68 DEG: 

0.88 DEG mas de 130.68 DEG Y hasta 196.01 DEG: 

1.08 DEG mas de 196.01 DEG Y hasta 261.35 DEG: 

1.31 DEG mıis de 261.35 DEG yhast;;ı 326.69 DEG; 

1.57 DEG mis de 326.69 DEG. 

2. En lugar de las tasas prevlstas en el parrafo 1. las Admlnlstraclones podran. sln embargo. 
convenlr en asıgnar una remuneraclôn unlforme en DEG 0 en la moneda del pais de pago. 
Independıente del Importe de los cheques de aslgnacl6n. 

3. La remuneracl6n adeudada a la Admlnlstraclôn de pago se calculara cada mes de la 
manera sıgulente: 

aı la tasa de remuneraclôn en DEG que debera apllcarse por cada cheque de asıgnaclôn se 
determlnara despues de haber convertldo a DEG el Importe promedlo de los cheques de 
asıgnacıôn. sobre la base de! valor promedio del DEG en la moneda del pais de pago. tal 
como esta defin1do en el Regtamento de Ejecuc16n del Convenlo (Equlvalenelas); 

'b) 

cı 

el Importe total en DEG. obtenldo para la remuneracl6n relaHva a cada cuenta. se 
convertıra a la moneda delpais de pago sobre la base del valor real del DEG en v1gencia el 
(ıIUmo dia del mes al que se reflere la cuenta: ' 

cuando la remuneracl6n unlforme prev1sta en el parraCo 2 se Ilje en DEG. su conversl6n en ' 
la moneda del pais de pago se reallzani tal como 10 establece el Inclso b). 

Capitulo VI 

• Otras fonnas de intercambio de los pagos 

ArticuI0 Il 
otras formas de Intercamblo de los pagos 

1. Los pagos lnternaclonales que deban reallzarse debıtandolos en cuentas corrtentes 
postales podran efectuarse tamblen por medlo de cintas magnetıcas 0 de cualquler otro soporte 
convenldo entre las Admlnlstraclones, 

2. Las Admlnlstraclones de desllno podran utlllzar fôrmulas de su regımen lnterno en 
representacl6n de las ôrdeİıes de pago que les hubleren sldo dırtgldas de 'este modo. Las 
condlclones de lntercamblo se fijaran entonces en convenıos partlculares celebrados por las 
Admlnlstraclones Interesadas, 

Capitulo VII 

El postcheque 

Artlculo 12 
Entrega de postcheques 

1. Cada Admlnlsttac16n podra entregar postcheques a sus tıtulares de cuentas comentes 
post~les. 

,2.. Tamblen se dara' a los tıtulares de cuentas corrtentes postales a qulenes se hublere 
entregado postcheques una taı:Jeta de garantia postcheque que debera presentarse en eI momento 

, deI pago., 

3. EI ımporte mƏxlmo garantlzado estara ımpr'eso. en el reverso de cada postcheque 0 en un 
anexo. en la moneda conven1da entre los paises contratantes, ' 

4. Salvo acuerdo especlal con la Admınıstracl6n de pago. la Admlnlstrac16n de eml$16n 
fiJani eI tıpo de camblo de su mo~eda a la del pais de pago. 

5. ' La Admlnlstraclôn de emlslön podra cobrar una tasa all1brador de un postcheque. 

6. Dado el caso. eI plazo de .valldez de lo~ postcheques seni Iljado por la Admlnlstracl6n de 
eınIsl6n. Este se Indlcara en eI postcheque medlante ımpresl6n de la ültlma recha de valldez. A 
falta de tal Indlcacl6n. la valldez de 105 po~tcheques senı llım1tada. 
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Articulo 13 
Pago 

1. se abonarn al beneflclərto. en maneda lega1 del pa!s de pago. ellmporte de los postcheques 
on las ventanU1as de Ias ofic!nas de Correos. ' 

2. Ellmporte mrucımo que puede pagarse por medl0 de un postcheque sen!. IlJado de comun 
acu~"dO por los pais~, contratantes. 

Articulo 14 
ResponsablUdad 

1. La Atlmlnlstrad6n de pago no tendıa responsabllldad a1guna cuando pueda establecer que 
eI pago se efectu6 en ias cond1clones establec1d~ on los articu10s RE 1301 Y RE 1302, 

2. La AdmJn1str~d6n emtsora no estara abııgada. a pagar ıOs postcheques Caislllcados q~e le 
sean devuehos despues del pla7.o estableddoen el anlculo RE 1303. parraCo 4. 

Articulo 15 
Remunerad6n de la Adm1n1stracI6n de pago 

Las Admlnlstractones que convlnleren en partlclpar en el serv1clo de poStcheques IlJar4n, de 
comun acuerdo. el Importe de la remunerac16n que se aslgnani. a la Admlnlstrad6n de pago. 

capitulo vm . 

La red POSTNET 

Artlculo 16 
Condlelonea de adlıesi6n y de partlclpacl6n 

L La adheslOn de una lnstltuclOn ftnanclcra postal a la red requlere la ftrmıi del conven1o 
POSTNET y ei pago de un derecho de entrsda. 

2. Las cODdlclonea de adheslOn y de partlclpaclOn en cı serv1clo se deftnen en cı conven1o 
POSTNET. 

,CapituJo IX 

Dlsposlclones varlas 

. Articulo 17 
Dlspos1clones vana. 

1. Pet1cl6n de apertura de UDa cuenta corrtente posta! en el extr .. nJero 

ı.l En caso de petlcl6n de apertura de una cuenta corrtentepostal en un pais que eCectue 
ln~rcamblo de transfereDclas postales con ci paisde resldencla del sollcllante, la 
Admınıstracıôn de dlcho pais estarn obllgada. con el iln de vert1lcar la petlcl6n, a prestar 
su colaboracl6n a la Adm!nlstracl6n encargada de Devar la cuentə, 

L2 Las AdministracJones se comprometeran a efectuar d1cha vertflcaclön con el mayor 
culdado y atencl6n posıble. sln corresponderle, sln embargo. rcsponsabllldad por este 
concepto. 

1.3 A petıcl6n di: la Admlnlstrac16n que lIeve la cuenta. la Adm!nlstracl6n' del pa!. de 
resldencla Intervendra tamblen, slempTe que sea posıble, en la verlficacl6n de los 
Informes relaUvos a la modlf1caclôn de la capacldad juridlCa del aflllado. 

2. Franqulcla post al 

2. ı 1.08 JIIlegos que contengan extraclos de cuentas remlUdos por las oficlnas de cheques 
postaies a los tltulares de cuentas se envlər4n con franqulda por la via mas raplda (aerea 

, 0 de superllcle) en cualquler pais de la Unl6n. 

2.2 La reexpedlclôn de estos pllegos en cualquler pais de la UnI6n no les quıtara. en nıngun 
caso. el beneflclo de la franqulda.' , 

CapituloX 

Dlsposlclones flnales, 

ArtIculo 18 
DlsposlCloııes Ilnales 

ı. ' Por analogia. el Convenln, .1 Acuerdo relatıvo a ,glros postale. y su Reglamenlo de 
EJecucl6n se apllcaıan, dado e1 easo, en lodo 10 que ,no est~ expresamente reglamentədo en el 
presente Acuerdo. ' ' 

2. 

3. 

Ei artıculo 4 de IaConstıtuc16n no se apUcarn al presenle 'Acu.erdo .. 

Condlcıones de aprobacl6n de ias proposlclones relatlvas al presente Acuerdo 

3. ı Para que tengan valldez. ms propos1clones someUdas al Congreso y relatlvas al presente 
Acuerdo y ə Su Reglamento debernn ser aprobadas por la mayoria de los Paises mlembros 
presentes y votantes que sean parte en .1 Acuerdo. Por 10 menos la mltad de estos Paises 
mlembros representados en el Congreso debeni.n .star presentes on la votacl6n. 

3.2 "aTa que teııgan valldez. la. proposlclones relatlvas al Reglamento que hayan sldo 
remltıdas POT el Congreso al ConseJo de E%plotaclOIl Poatal paradecls16n 0 que se 
!ntroduzcan entre dos Coııgresos. deberan ser aprobadas por la maYorta de los mlembros 
del COns<jo de E%plotacl6n POSW que sean parte en .1 Acuerdo. 

3.3 Para que teııgan vaUdez. las proposlclones presentadas entre dos Coııgresos y relaUvas al 
presente Acuerdo debernn reunır: • 

3.3.1 diLLi terclıııı de los volo. - 81empre que por 10 menos la mltad cle 1IIII palses ~embroe que 
&OD parte en el Acuerdo hubleren respondlclo a la consu1ta - si se tratare de la ad1clôn de 
nu~s d1sposlciones; . 

3.3.2 mayorla de 'VotCIII '- ılempre que por LD menıııı la mltad de 108 Palaes mlembroe que IIOn 
parte en el Acuerdo hubleren re8pondldo • la consulta - sı se tralare de modıtlcacloncs de 
ias dlsposlclones del presente Acuerdo; 

3.3.3 mayoria de votos. sı se tratare de la Interpretaclôn de las dls/>oslclones del presente 
Acuerdo. 

. M . A pesar de Jaa d1ap081clone8 pre'l'ilıas eD 3.3.1, todo palB mlembro cuya ieglslac16n' 
naCıonal fuere a6n IncOm.patlble con ei agregado pıopueato tendrt la fac:ultad de fomıular, 
dentro de ioe nQVenta dIQ a contar desde la fecha cle l1OtIflcac16n de dlcho agregado, una 
declarac16n por eacrlto al Dlrector General de la OfIclDa IDtemaclonal, 1ndlcando que DO 
le ee posible aceptarlo. 

4. EI presenle Acuerdo comenzara a regır e1' ı· de enero de 1996 y pennanecera en vlgor hasta 
que comlencen a regır las Actas del pr6xlmo Congreso. 

En Ce de 10 cual, los Plenlpotenclartos de los Goblemos de Ios paises contratanles 1lrman el 
presente Acuerdo en un ejemplar que quedara deposıtado anle el Dlrector General de la 01lclna 
InternaclonaJ. El Goblerno del pais sede del Congreso entregara una cOplə a cada Parte. 

Flrmado en Se61 el 14 de setiembre de 1994: 
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Acuerdo relativo a envios contra reembolso 

Indlce de materias 

Art. 
ı. ObJeto del Acuerdo 
2.. Deflnlel6n del servlelo 
3. Funel6n de la oflelna de dep6sıto de LOS envios 
4. Funel6n de la oflelna de destlno de los envios 
5. Transmlsl6n de los gıros de reembolso 
6. Pago a los expedldores de los envios 
7.' Remuneracl6n. Fonnulael6n y lIquldaelôn de las euentas 
8. Responsabllldad 
9. Dlsposlelones flnales 

Los Infrascrttos. Plenlpotenelartos de los Goblemos de los Paises mlembros de la Unl6n. v1sto el 
artleulo 22. parrafo 4. de la Constltuel6n de la Unl6n Postal Universal flnnada en Vlena et 10 de 
Jullo de 1964. han deerelado de eomun acuerdo y baJo reserva de! articulo 25. parrafo 4. de dlcha 
Constıtuel6n. el s1gulente Acuerdo: 

ArUculo 1 
Objeto de! Acuerdo 

EI presente Acuerdo regtra el Intercarnblo de envios contra reembo!so que los paises contratantes 
resuelvan establecer en sus relaelones reciprocas. 

Artieul02 
Defintcl6n del serv1elo 

ı. Algunos envios de c;orrespondenela y de eneomlendas postales, podran expedtrse contra 
reeıp.bolso. ' 

2. Los fondOs destlnados a! expedldor de los envıos podran serle envtados: 

a) por gtro de reembolso 'cuyo tmporte se paga en efecttvo en el pais de orıgen del envio; sln 
embargo, cuando la reglamentaclön de la Admlnlstraciön de pago 10 permltiere, este 
tmporte podni deposıtarse en una euenta corrtente postal ablerta en dICho pais; 

b) por gıro de dep6sito-reembolso, euyo tmporte debeni aeredltarse eo una cuenta corrtente 
postal ablerta en el pais de orıgen de! envio, cı,ıando la reglamentacl6n de la 
Admlnlstracl6n de dlcho pais 10 permltıere; 

c) por transferenela 0 dep6slto en una çuenta corrtente postal ablerta ya sea en el pais de 
cobro, 0 blen en' el pais de ortgen del envio, en LOS casos en que las Admlnlstraclones 
Interesadas admıtan estos procedlmlentos. 

Articulo 3 
Funcl6n de la oflclna de dep6sıto de los envios 

ı. Salvo acuerdo especıal, el tmporte del reembolso se expresani en moneda del pais de ortgen 
. del envio: sln embargo, en caso de dep6sıto 0 transferenela del reembolso a una cuenta corrtente 
posta! ablerta en el pais de destlno. este tmporte se Indicara en la moneda de este pais. 

2. Cuando la lIquldael6n de! reembolso se efectuare por medlo de un gıro de reemboIso, el I aı 
tmporte de tste no podni exceder deI maxtmo 8.doptado en eI pais de destlno para la emtsl6n de los 0) 

gıros con destlno al pais de ortgen del envio. En camblo. cuando eI pago aı expedldor se efectuare . 
por gıro de dep6sıto·reembolso 0 POl' transferencla. e! tmporte max1mo podra adaptarseal 
tmporte que esle f1Jado para los gıros de dep6slto 0 las transferenclas. En ambos casos. podrli 
conveİılrse de comun acuerdo un maxtmo mas elevado. 

.3. La Admlnlstracl6n de ortgen del envio determlnara 'Ubremente la tasa que debe pagar el 
expedldor. ademAs de las tasas postales apllcables a la categoria a la cual perteneceel enVıo, 
cuando la lIquldacl6n se reallce por medlo de un gıro de reembolso 0 de un gıro de dep6sito
reembolso. La tasa apllcada a un envio contra reembolso lIquldado por medlo de un gıro de 
dep6sıto-reembolso debera ser Infertor a la que 'se apllcarla a un envio del mtsmo monto 
lIqUldado por medlo de Un gıro de reembolso. 

4. EI expedldor de un envio contra reembolso podni, segun lafj,condıcıones flJadas en el 
articiılo 29 del,ConvenlO, solleltar ya sea la desgravacl6n 'total 0 parclal, 0 el aumento del 
tmporte del reembolso. En caso de aumento del Importe del reembolso, eI expedldor pagara, por el 
auinento,',ıa: tasa flJada en el parrafo 3 antertor: esta tasa no se cobrani cuando e!tmporte deba 
acredltarse en una cuenta corrtente posta! por ,medlo de un boletin de dep6slto 0 de un aViSO de . 
depöslto' ode transferencla. ., ,. 

5. Si el tmpOrte del reembolso deblera ser pagado por medlo de un boletin de dep6s1to 0 de un 
av1so de dep6sıto ci de transferencla destlnado a ser acreditado en una cuenta corrtente posta!, ya 
sea en el pais de destıno 0 en eI pais de origen del envio. se cobrani'a1 expedidor una tasa f1Ja de 
0,16 DEG como maxtmo. . 

Artieulo 4 
Funcl6n de la oflclna de destlno de los envios 

1. Con las reservas,estab!ecldas en el Reg!amento. los gıros de reembolso y los gıros de 
depôslto-reembo!so se reglran por las dlsposlclones flJadas por e! Acuerdo relaUvo a gtros 
postales. 

2. Los gtros de reembolso y los gıros de dep6stto-reembolso serlin envtados de oflclo por la 
via mas raplda (aerea 0 de superflcıe) a la oflcına pagadora 0 a la oflclna de cheques J>Ostales 
encargada de Inclutrlos en cuenta. 

, 3. Ademas. por las transferenclas 0 depösltos determlnados en el articulo 3, parrafo 5, ı'a 
Admlnlstracl6n del pais de destlno deduCıni deltmporte del reembolso tas tasas stgulentes: 

a) una tasa flJa de 0.65 DEG comomaxtmo; 

b) sı eorrespondlere. la tasa Interna apllcable a 1as transferenclas 0 a los dep6sltos, cuando 
estos se efectuen a favor de una cuenta corrte~te postal ablerta en el pais de destlno; 

c) la tasa apllcable a tas transferenclas 0 a 10s dep6s1tos lnternaclonales. cuando tstos se 
efectuen a favor de una euenta corrtente postal abıerta en el pais de ortgen del envio. 

Articulo 5 
Transmlslön de 105 gtros de reembolso -

A eleccl6n de las Admlnlstraciones. la transmlslôn de 105 gtros de reembo~ podni efectuarse ya 
sea directamente entre oflclna de emls16n y oflclna de pago 0 por medio de lIstas. 

, Articulo 6 
. Pago a los expedldores de los envios 

1. Los gıros de reembolso relatıvos a env10s contra reembolSO se paganin a los expedldores 
segun las condlclones determlnadas por la Admlnlstracl6Ii de ortgen del envio. 

2. El tmporte de un gıro de reembolso que. por cualquler causa, no hubıere sldo pagado al 
beneflclario, sera mantenldo a dlsposlc16n de este por la Admlnlslracl6n del pais de ortgen del 
envio: pasani a ser propledad defln1Uva de esta Admlnlstracl6n al vencer el plazo legal de 
prescripcl6n vtgente en dlcho pais. Cuando por cUa!quler motıvo, la transferencla 0 el dep6slto 

< Cii' ... 
::J 

m 
(x) 

cı 
:c 
o 
ğ 
-" 
(0 
(0 
....ı 

(1) 
c:: 
c 
1D 
3 
CD 
::J 
g 
CO 
~ 
a:ı o 
m 
::J c:. 
~ 
(x) 
(0 



en una cuenta corriente postal sol!cltado de conformldad con el articulo 2. letra bJ. no pudlere 
efectuarse. la Admlnlstrac16n que hubıere cobrado]os fondos exlenderıl un gtro de teenıbolso por 

• .ei bnporte correspondlente a favor del expedldor del envio. 

Articulo 7 
Remunerac16n. Form"laclön y Ilquldaclön de las cuenıas 

1. La Adrnlnistrac16n de or1gen del envio asıgnarn a la Adm1n1stracl6n de destıno. sobre et 
monıo de Ias tasas que cobrô en apllcacl6n del articulo 3. parrafos 3. 4 Y 5. una remuneracl6n 
cuyo bnporte se OJa en 0.98 DEG. 

2. Los envios contra reembolso Uq';ldados por medlo del g1ro de dep6sU<>-reembolso daran 
lugar a la m1sma remuneracl6n que la que se acred1ta cuando la Uquldacl6n se real1za por medlo 
del gtro de reemooıso. 

Articulo 8 
Responsabllldad 

1. Las Admlnlstraclones sernn resı:ıonsable9 por 109 fond09 cobrados hasıa quc cı glro de 
reembolso sea regularmente pagado 0 hasta la lnscr1pcl6n regular en el haber de la cuenıa 
corrıente postal del beneOclarto. La9 Admlnlstraclones semn responsable9. ademas, hasıa el 
total del bnporte del reembolso. de la entrega de 109 envios Sln cobro de fondos 0 contra el cobro 
de una 9uma Inferlor al Importe del reembolso. Las Admlnlslracıone9 no a9umlran 
responsabilldad alguna por las demoras que pudıeren produc1rse en elcobro y en el envio de 109 
fond09. ., 

2. 

aı 

bl 

No correspondem lndemnlzacl6n alguna por concepto del bnporte del reembolso: 

cuando la omisl6n de cobro se deblere a una falta 0 negllgencla del eıqıecUdor; 

cuando' el envio no hublere sldo entregado por estar comprendldo dentro de laa 
prohiblclone9 determınadas. ya sea en el Convenlo (artleulos 26.1, 26.2 Y 26.4.2) 0 en el 
Acuerdo relatlvo a encomlendas postales lartleulos 18.1.2, 1.4, 1.11, 1.6, 1.7, 1.8 Y lS.2). 0 
blen en iu dlspo81clonea de au Reglamento de EJecuel6n relaU .... la declaracl6n de 
nlor: 

ci cuando na se hublere presentado rec1amac16n aıguna en el plazo definldo por el 
articulo 30.1 del Convenlo. 

3" La obUgacl6n de, pagar la Indemnl7.acI6n corresponden\ a la Admlnl9trac16n de orıgen del , 
envio: esta podrn ejercer su derecho a recurTir contra la AdmJn1straciôn responsable. Que estar6 
obUgada a reembolsarle. en las condlclones flJadas en el Reglamento de EJecucl6n de! Conven1o 
(Reembolso de la lndemnlzael6n • la AdmtnIstrael6n pagadora. Uquldad6n de Indemnlzacloneə 
entre Admlnlstracıones postales). las sumas que h'ublere anUclpado por su cuenla. La , 
Admlnlstracl6n que hublere soportado en 61Un)0 terrnlno el pago de la lndemnlzacl6n tendm 
derecho a recurrtr contra el desUnatarlo. el expedıdor 0 contra terceros. hasla el total del ıınporte 
de esta IndemnIzaC!6n. EI articulo 37 del Convenlo y 108 artlc::uloa eorreapoDdlente. de :." 
Reglamento de Ejeeuc16D. relat1v08 a los plazos de pago de la lndemnlzacl6n por la perdlda'de un 
envio certlficado se apHcarin. para todas las categortas de ~nvios conlra reembolso. al pago de 
ias sumas cob.radas 0 de la lndemnlzacıön. 

4. La Admlnlstracl6nde desUno no sen; responsable de las lrregularldades cometldas 
cuarldo pue!la: ' , 

aı probar que la falta se debe allncumpHmlento de una disposlcl6n reglamenlartapor parte 
de la Admlnls1raclön del pai. de ,orlgen: 

bl demostrar que. al Ser IransmlUdQ a su servIC10 el envio y. sı se tratare de una encomlenda 
postal. el boletin de expedlclôn correspondlente. no l1evaban las ,desıgnaclones 
reglamentartas. Cuando la responsabl1ldad no pudlere ser claramenle tmpulada il una de 
las dos Adm1n1slraclones. ambas soportəran el dano 1'0r partes tguales. 

5. . Cuando el de.tlnatarto hublere devuelto un envio que le hublere sldo enıregado sln cobntr 
el bnporte del reembolso. se avtsara al expedldor que puede reUrarlo en un plazo de tfes meses. 
slempre que renuncle al pago del Importe del reemboJso 0 que resutuya el tmporte recibldo en 

. vlrtud del parrafo 1 anterlot. Si el expedldor reclblere el envio. e1 bnporte reembolsado se 
devolvema la Admlnlslracl6n 0 a las Admlnlslraclones que hubleren soportado el dano. 51 el 
expedldor renunclare a reclblr eı envio. esle pasani a seT propledad de la 0 de las 
Adm1n1straclones que bubı~ren soportado el daı)o, 

Articulo 9 
Dısposıcıones Onales 

1. EI Convenl0. el Acuerdo relaUvo a gıros postales. el Acuerdo relaUvo al scrvlclo de 
. cheques postales y el Acuerdo relaUvo a encomlendas postales se apHcan\n. dado el caso. en tado 

10 que no se oponga al presente Acuerdo. 

2. Condlclones de aprobaclôn de las propo.lclones relatıvas al presente Acuerdo y a su 
Reglamenlo de EJecucl6n 

2.1 Para que tengan valldez. las proposlclones .somel1das al Congreso y relaUvas al presente 
Acuerdo y a su Reglamento deber.in ser aprobadas por la mayoria de los Paı .... es mlembros 
'presentes y votanles que sean parte en el Acuerdo, Por 10 menos la milad de eslos Paises 
mlembros representiıdos en el Congreso debernn estar pre.enles en la volacl6n. 

2.2 Para que lengan valldez. las proposıcıones relaUvas al 'Reglamento que hayan sldo 
remlUdas por el Congreso al ConseJo de Explotae16n Postal para declsl6n 0 que se 
Introdu7.can entre dos Congresos debenin ser aprobadas por la məyorta de 10. mlembros 
del Corısejo de Explotacl6n Poata1 que sean parte en el Acuerdo, 

2.3 Para que tengan valldez. las proposlcloncs presentadas enlre dos Congresos y relatlvas al 
presenle Acuerdo debernn reunlr: . . 

2.3.1 doı terclos de ioə VDtos - .1empre que por 10 menos la mltad de los palseıı mlembros que 
son p8rte en d Acuerdo hubleren respondldo a la consulta - sı se tralare de la adlclôn de 
nuevas disposlclones: 

2.3.2 mayem de votos - slempre que por 10 menos la mltad de 109 Pal8es mlembros que son 
parte en el Acuerdo hubleren respondldo a la consulta - si se tratare de modlflcaclones a 
las dJsposlclones del presente Acuerdo: 

2.3.3 mayoria de votos. sı se lratare de la Inlerpretacl6n de la. dısposlcıones del presente 
Acuerdo. . , 

2.4 A peaar de la. dlspoııelonea prevlstas en 2.3.1, todo Pola mlembro cuya leglalac16n 
naClonaJ fuere au Incoınpatlble con el agregado propuesto tendrt la facultad de formular. 
dentro de los noventa dias a contar desde la recba de noUfiesc16n de dleho agregado. UDa 
dedaracl6n por escrlto al Director General de la Oficlna Intemaelonal. 'lndlcando que no 
le ca posDıIe aceptarJo. 

"3. EI presente Acuerdo comenzam a regır el 1· de enero de 1996 y permanecer.i en vıgor hasta 
que comlencen a reg1r iəs Actas del pr6ıdmo Congreso, 

En fe de 10 cual. los Plenlpotenclarlos de 105 Goblemos de los paises contratantes flrman el 
presenle Acuerdo en un ejemplar que quedan\ deposıtado ante e! Dırector General de la Oflelna 
internaclona1. EI Ooblemo del pais sede de! Congreso entregara una copla a cada Parte. 

Flrmado en Se6J el 14 de seliembre de 1994. 
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General1dades 
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3.5.2 
3.5.3 

ConseJo ConsulUvo de Estudlos Postales (CCEPI/Consejo de Explotadôn Posta! (CEP) 
Oficlna Intemaclonal 

4 

Personal 
Documentaclôn y pub1icaclones 
Edlflcıo 

Flnanzas 

Cooperaclôri tecnlca 
General1dades 

5 
5.1 
5.2 
5.3 

Programa de las Naclones Un1das para eI Desarrollo (PNUP) 

6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

Fondo EspeClal UPU . 

Relaclones exteı10res 
Unlones restı1ngldas 
Organızaclôn de las Naciones Unldas (ONU) 
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.- Clave de claal1lcacl6n Objeto 

Generalldades 
relatlvas a la 
Unl6n 

1.1 Palses mlen:broa Levan!amlento de la prohlblcl6n de readmltlr a 
SudMrlca en la Unl6n Postal UnIVersal 

Notlficacl6n de los Palsea. mlcmbros a la 
Oficlna Internaclonal con respecto a la desıg
nacl6n de la 0 de las entıdades que deben 
asumlr la responsabllldad de cumpllr con las 
obllgacıones derlvadas de la adhesl6n al 
Convenlo y a Ios Acuerdos y noUficacl6n de la 
separacl6n de las actıvtdades reglamentar1as 
de las actıvtdades comerclales y operatlv-ds. en 
el caso de '109 palses que apllquen esa 
separacl6n a los servlclos postales 

Naturaleza y numero PAglna 
de la dedsl6n 

Resolucl6n C4 373 

Resolucl6n C 29 395 

Clave de cla91fieacl6n ObJeto Natural~ y numero 
de la declsl6n 

1.3 Debate General. Admlsl6n de los medlos de comunlcacl6n en el Declsl6nC 7 
Programa de Debate General 
,Accl6n y Estrategla Postal de Scul Resolucl6n C 95 
Estrategla Postal 

1.4 Varlos , Funclones y tesponsabllldades cn materla de Resolucl6n' C 46 
planlficacl6n estrateglca y de presupuestacl6n 
por, programa 

Relaclones pöstales en la Penlnsula Coreana Resolucl6n C 55 

Contlnuacl6n despul:s del Congreso de SCUL del Resolucl6n C 59 
estudıo sobre el meJoramlento de la gestl6n del 
trabaJo de la Unl6n 

Plan Estrategıco. Plan Operatlvo y Plan Resolucl6n C 76 
, F1nanclero de 1a UPU 

Estudlo sobre el slstema I!ngOlstlco de la Unl6n Declsl6n C 77· 

Proposlclones rernlUdas al CA Y al CEP Decls16n C 89 

F1nanclacl6n de las acllv!dades prlorllarla5 de ResOlucl6n C 91 
la Unl6n 

2 Actas de la Unl6n 

2.1 Generalldades NoUficacl6n de los Palses' mlembros a la Resolucl6rt C 29 
Oficlna Internaclonal con respeclo a la 
de51gnacl6n de la 0 de las entldades que deben· 
.asumlr la responsabllidad de.cumpllr con las 
obllgaclones derıvadas de la adhesl6n al 
Convenlo y a 105 Acuerdos y notlficacl6n de la 
separacl6n de· 1as actlvtdades reglamentarlas . 
de las actlvtdades comerclales y operatlvas. en 

. ci caso de los. palses . que apllquen esa 
separact6n a 109 servlclos post~es 

Apllcacl6n Inrnedlata .de las dlsposlclones Resolucl6n C 41 
relallvas al Consejo de Adnılnistracl6n (CA) y al' 
Consejo 'de Explotacl6n Postal (CEP) 
adoptadas pıir el Congreso 

Entrada en vtgor de las Adas del CongreSCi de Dcclsl6n C 54 
SCUL 1994 . 

'2.3 Reglamento Estudlo sobre el slstema lingOlsUco de la Unl6n Declsl6n C 77 
General 

2.4 Convenlo 

2.4.1 Cuestlones 
comune9 a 109 
dlferentes 
ııervtclos postales 
lntemaclonales 

Reformu}acı6n~de! Convenlo y del Acuerdo Resolucl6n C 6 
relaUvo a encomlendas postales. asl romo de ' 
sus Reglamentos de Ejecucl6n 

Proposlclones relat1vas al Reglamento de Resolucl6n C 87 
Ejcctlcl6n del Convenlo remltldas al CEP para 
8ueıcamen· 

Remlsl6n ar CEP de las proposlclones relaUvas 
a Ios Reglamentos de Ejecuc16n tratadas por ei 
Congreso 

Elaboract6n y puesta en vıgor de la nueva 
edlcl6n de la Llsta de Objetos Prohlbldos de la 
UPU' 
Apllcacl6ır- de- 'un tnIe'VO prınclplo de 
numeracl6n de las f6mıulas 

Termlnacl6n de los trabaJos sobre la 
raclonali7Alct6n de las f6rmulas de la UPU 
Reconstltucl6n del Comlle de Contacto 
CCA/UPU (Consejo de Cooperaci611 Adua
nera/Unl6n Postal Unlveı-sal) 
Programa .Calldad de Servlclo. para 1995-
1999 

Resolucl6ıi C 94 

Resolucl6n C 12 

Resolucl6n C 13 

Recomcndac\6n C 14 

Resolud6n C 15 

Resolucl6n C 17 

PAglna 
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Clave de claslllcacl6n ObJeto Naluraleza y n(ımero !';Iglna 

2.4.1 CUesUones 
comunes a 109 
d1ferentes 
servlc10s postales 
Jntemaclonales . 
(contJnuacI6n) 

de la ~c\sI6n 

Reconst1tucl6n del Comlt~ de Contacto Resolucl6n C 20 384 
EdltoreS/UPU ' 

Acllvldades de la UPU en el campo del EDI Resolucl6n C 27 39() 
1995-1999 

MeJoramJento de Jos 8ervlclos postales. en tas Re801ucl6n C 33 399 
zonas rurales 

Pol1Uca d~ proteccJ6n del medlo ambıente en cı Resolucl6n C 34 -400 
seno de la UPU 

Poııllca y estralegıa en malerla de segurtdad Resolucl6n C 35 402 
poslal 

Responsabllldad 

Exclusl6n de las mercaderlas prohlbldas y 
pellgrosas de! seıvlclo po.lai 
Deftnlcl6n de una nOmla para la lntrodUCC10n 
de un slstema de c6dtgos_ ppstales lnterna
cionales 
ReJaclones postales ,'en la Peninsula Coreana 

Reconstıtucl6n de) Com1t~ de Contacto 
Operadores Prlvados/UPU 

ElaboracJ6n de documentos contables trana
m1tldos entn: Adm1nıstraclones 

Ampllacl6n de La compensac16n de cuentas 
organtzada por la Oficlna IntemacionaJ 

Fonnulaci6n y l1quklaclOn de cuentas. Control 
del slstema de facturacl6n dlrecta por medlo de 
ias cuenlas AV 5 Y CP 16 
MeJoramlento de la calldad de serv1c1o de 108 
envlos expedld06 en trans1to al descublerto 
Fonnulacl6n y lIquklacl6n de cuentas. Revlsi6n 
de la redacc16n de los Reglamentos de 
EJecuc16n de! Convenio y de! Acuerdo relatlvo a 
encomlendas postales. Redaccl6n de una 
CompUacl6n Operallva de ContabUklad 

lleso1uct6n C 36 

Resoluc\6n C 39 

Resolucl6n C 40 

ResoluCI\,>n C 55 

Resolucl6n C 71 

404 

406 

4u1 

463 

487 

Recomendacl6n C 82 498 

Re80luCı6n C 83 491) 

Resolucl6n C 84 499 

Recomendaclön C 85 500 

Dectsl6n C 86 501 

'2:4.2 EnVLOS de COrre8- Responsabllldad Resolucl6n C 36 404 
pondencla Serv1c1os de COJTeO electronlco Resoluct6n C 47 423 

Servlc10 de envlos con entrega reglstrada 
Eatudlo relat1vo a 10s cuponcs respuesta 
lnternaclonales- . 
Servlclo . de correspondencla comercla1~ 
respuesıa Inlernaclonal (CCRl) 
ReexpedlcJOn y corTeccl6n de. dtrecci6n 

Envlos por expn::so 
Envlos no dlstrlbutbles 

Resoluct6n C 49 ' 459 

Resolucl6n C 50 459 

Resolucl6n ~ 51 460 

Resolucl6n C 52 461 

Recomenda:cl6n C 53 482 

DectsI6n C 65 476 ' 

ServlcJo Internacıonal de' d~str1bucI6n a ResoluciOn C 67 479 
domtcWo de envlos sln dlreccl6n 

~orreo publtcllarto inlernaclonal (correspon- Resolucl6n C 68 
dencla comerclal-respuesta tnternactonal: 
respuesta a n1vel JOCaJJ 
Serv1clo de consolldacl6n ,Coosıgnmenı. Resol~cS6n .C 72 

FormuladOn y Itqutdacton de cuentas. Revis16n Decls16n C 86 
de la redaccl6n de 109 Reglamentos de 
EJecucl6n del Convenlo y del Acuerdo relattvo a 
encomlendas postales. Redacc16n de una 
CompUacl6n Operallva de ConlabUklad 

482 

487 

501 

2.4.3 'Gastos de Oastos de tratamlenlo de los env10s por av16n Decls16n C 9 376 
trAnsUo y gastos en tnbıslto 
termlnales 

Estudlo permanenle relatlvo a los gastos . Resoluc16n C 32 
termlnales 

396 

Clave de claslOcacl6n . ObJelo Naiuraleza y n€ımero PAgln. 
de la declsl6n 

2.4.4Correo atreo ' Gaslos de lralamlenlo de Jos env10s por avl6n DectsJ6n C 9 376 
en l.nbısJto· . 

AmpltaclOn de La compensac16n de cuentas Re50lucl6n C 83 . 499 
organtzada por la Ollctna Inlemaclonal 
Foimu)acl6n y UquklaCl6n de cuenlas. Conl",!' Resolucl6n C 84 ' 499 

2.4.5 Servtc\o EMS 

dd slstema de facturaclOn dlrecta por medJo de 
, ias cuenlasAV 5yCP 16, 

Seıvlcto'EMS ResolucI6n C 48 
Proyeclo de programa de e'ludlo8 para el Dectsl6n C 69 
periodo 1995-1999 

424 

485 

2.5 Encomlenda:s 
poslale. 

Reformulacl6n . de! ConVenlo y del Acuerdo 
relatlVO a 'encomıendas .postales,:.asl como.·de 

, SU8Reglaınenlos de EjecUcl6n' ' ' 

Resolucl6n C 6 374 

Introduccl0n 'y ·extcQsI6n .. del 8ervlclo de 
encomleı:ıd~ postalea 

Reso!uct6n C 10 376 

Tr.lm1te ad~anero de Jas encomlendas posta
ıeıı que conllene~ regatos u obJelos derecuerdo 
Revtsl6n de las cuotas-parte territorlales y 

Recomendact6n C 11 -m 

Resolucl6n C 23 388 
mar1Uma$ '. . 

Trinalto terrltorJal y marlUmo de las 
encomlendas en sacas cerradas 

Control de la!. cuotas!parte terrttorlalca de 
Uegada 
Cuotas-parte terrllortales excepcıonales de 
tninsllo 

Proposıclones referentes al Reglamento de 
EJecucl6n del Acuerdo relatlvo a encomlendas 
poslales remllldas al CEP 

Responsabllldad 

Correspondencla comercıal-respuesta lnter-' 
nac\onal para mercadertas 

Servfclo de consol1dadOn .Consıgnmenh 

Ampllacl6n de la compensacl6n de cuentas 
organJzada per la OOc1na IntemaclonaJ 
FormulaCı6n y Uquldaci6n de cuentas. Control 
deI sistemə de facturaci6n dlrecta por medlo de 
IascuenlasAV5yCP 16 
Fonnulac16n y IIquldacl6n de cuentas. Rev1s16n 
de la redaccl6n de 108 Reglamentos de 
EJecucl6n dd Convenlo y deJ Acuerdo relatlvo'a 
encom1endas postales. Redaccl6n de una 
CornpUacl6n Operallva de ConlabUklad 

Rıosolucl6n C 24 

Resolucl6n C 25 

ResoIuct6n C 26 

Resolucl6n C 31 

Resolucl6n C 36 

Resolucl6n C 66 

Resoluct6n C 72 

Resoluct6n C 83 

Resolucl6n C 84 

DectsI6nC86 

Remlsl6n ,al CEP de las proposlc\ones relatlvas Resolucl6n C 94 
a Ios Reglamentos ,de EJecuclon tratadas por eı 
Congreso 

2.6 Servtclos financJe· RefonnulaclOn de las Actas de 105 serviclos Resoluci6n C 60 
ros poataJes Onancleros postalea . 

Programa de Acı:16n tendente a dlnamlzar Jos Reeoluci6n C 61 
aervlclos flnanclcros postales 

Proposlcıones referentes a 108 RegJamentos de Resolud6n C 62 
EJecucl6n de 105 Acuerdos relaUvos a 108 
aervtCI08 flnancleroş postales rem1tJdas al CEP 

Reınlsl6n al CEP de ias proposlcloncs relaUvas Resolucl6n C 94 
a 108 Reglaınenlos de EJecucl6n lraladas por el 
Congreso . 

2.7, Programa General Programa .CaUdad de Servtctoo para 1995- Resoluct6n C 17 
de Accl6n de 1999 
Washlnglon Eslralegla Posiai de Se"i Resolucl6n C 95 
(PGAW) Y Eslrale- , 
gla Posiai de Se€ıl 
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,Clave de claalficacl6n ObJeto Naturaleza y numero Pı\glna 
de la deçlsl6n 

3 Organos de la 
Unl6n 

3.1 Generalldades 

3.2 Congreso 

3.3 

3.4 

ConseJo EjecuUvo 
(CE)/ConseJo de 
Admlnlstracl6n 
(CA) . 

ConseJo ConsulU
vo de EstudlO9 
Postales 
(CCEP)/ConseJo 
de Explotacl6n 
Posta! (CEP) 

Organlzacl6n de conferencJas y reunlones de la Recomendacl6n C 58 465 
UPU 
Contlnuacı6n despu~s del Congreso de Se(ı\ del Resolucl6n C 59 
estudlo sobre el meJorarnlento de la gesU6n del 
trabaJo de la Unl6n 

Comlt~ de Coordlnacl6n de 108 trabaJos de Jos Resolucl6n C 73 
6rganos pennanentes de la Unl6n 

instıtuclona1lzacl6n de una reunl6n de alto Resolucl6n C 75 
nıvel entre 108 Congresos 

Plan Estrat~gıco. Plan Operatıvo y Plan Resolucl6n C 76 
Flnanclero de la UPU . 

V\cepresldenclas del xxi Corigreso Declsl6n C 1 

Presldencla y Vlcepresldenclas de las Declsl6n C 2 
Coınlslones del xxi Congreso 

Mlembros de las ComlSlones restı1ngIdas Declsl6n C ,3 

EstudJo sobre la eventualldad de la creacl6n de Declsl6n C 5 
una .coınlsl6n de Intereses de Jos ClIentes. en 
el pr6xlmo Congreso Postal Untversal 

Adınlsl6n de 109 medlos de comunlcacl6n en el ı;>eclsl6n C 7 
Debate General 

Partıclpacl6n de la Cı\mara de Comerclo Declsl6n C 8 
Internaclonal en clertas Comlslones del 
Congreso en calldad de obseıvador 

Entrada en vlgor de las Actas del Congreso de Declsl6n C 54 
Seull994 
t.ugar del XXLI Congreso Postal Universal DeclS16n C 93 

465 

488 

490 

490 

371 

371 

372 

374, 

375 

375 

462 

506 

Cantldad de grupos geogrı\ficos para la 
repartlcl6n de las plazas del ConseJo de 
Admlnlstracl6n 

Deçlsl6ri C 18 383 

Repartlcl6n' de las plazas del ConseJo de. 
Admlnlstrael6n 
ConseJo' de Admlnlstracl6n y ConseJo de 
Explotacl6n. Posta! - Estructura por Coml-
slones' ',' 

Apllcacl6n Inmedlatade las dlsposlcıones 
relaUvas al Conselo de Adm1nlstracl6n(CA) y al 
ConseJo de Explotacl6n Postal (CEP)· 
adoptadas por el Congreso 

Aprobacl6n del Informe sobre el ConJunto. de 
AcUvldades.de1 ConseJo EJecuUvo 1989-1994, 

Rotacl6n obllgatorla' de los mlembrosdel 
ConseJo de AdmlnlStracf6n 

Resoluc16n C 19 384 

Retomendac16n C.28 392 

Resolucl6n C 41 4!11, 

, Deçlsl6n C 42 406 

Deçls16n C 45 409 

F\ınclories y responsabUldades en mateı1a de . ,Resoluc16n C 46 
. planlficacl6n estratt:glca y de presupuestacl6n 
por pİ'ogmma" . 

409 

ConseJo . de Admlnlstracl6n y ConseJo. de 
Explotacl6n Postal - Estructura por. Coml-/ 
810nes' . 

Composlcl6n del ConseJo de Expİotacl6n 
Postal . 

Ap1lcacl6n Inmedlata de las dlspostclones 
'relatıvas al ConseJo de Admlnlstracl6n (CA) y al 
ConseJo de Explotacl6n Postal (CEP) 
adoptadas por el Congreso 

ReeomendıJ.c16n C 28 392 

Resolucl6n C 30 396 

Resoluc16n C 41 4c1l 

CJave de claalficacl6n ObJeto Naturaleza y numero Pı\glna 
de la declsl6n ' 

3.5 Oficlna 
Internaclonal 

Aprobacl6n del Infoniıe sobre eı ConJunto de DeclSl6n C 43 
Actlvldades del ConseJo Consultıvo de Estudlos 
Postales 1989-1994 
F\ınclones y responsabllIdades en materla de Resolucl6ri C 46 
planlficacl6n estrat~glca y de presupuestacl6n '. 
por programa 

Proyecto de .programa de estudlos para el Declsl6n C 69 
pertodo 1995-1~ 

Proyecto de programa de estudlos para el Resolucl6n C 70 
pertodo 1995-1 999 

AcUvld~des de la UPU en elcampo delED! Resolucl6n C 27 
1995-1999 

Aprobacl6n del Informe del Dlrector General de DeclS16n C 44 
la Oficlna InternaclonalI989-1994 

Eficacla de 109 servlclos de traduccl6n en el Resoluc16n C 74 
seno de la Unl6n 

Estudlo sobre el slstema IIngtılsUco de la Unl6n Decls16n C 77 

3.5: ı Personal . Eleccl6n del Dlrector y de! Vlcedlrector General Declsl6n C 92 
de la Oficlna Internacıonal de la Unl6n Postal 
Universal 

3.5.2 Docwnentacl6n y Eficacla de los servlclos de traduccl6n en el Resoluc16n C74 
publlcaclones seno de la Un16n 

La gestl6n de la Informacl6n como actlvldad ResoluCı6n C 78 
estratt:glca de la UPU 

4 Flnanzas .F1nanclacI6n de las actlvldades de aslstencla Resoluc16n C 22 
tl:cnlca de la UPU 

5 Cooperacl6n 
tl:cnlca 

5.1. GeneraUdades 

Actlvldades de la UPU en el campo del ED! Resoluc16n C 27 
1995-1999 
Aprobacl6n de las cuentas de la Unl6n de los Resoluc16n C 37 
ai\os ı 989 a ı 993 

Ayuda aportada por el Goblerno de la 
COQfederacl6n Sulza en el ı\mbıto de las 
finanzas de la Unl6n 

Funclones y responsabllldades en mateı1a de 
planlficacl6n estratt:glca y de presupuestacl6n 
por prograrna 

Plan Estratt:gıco. Plan Operatıvo' y Plan 
Flnanclero de la UPU 

FtnanClaCı6n de iaa acUvldadea de la Unl6n 

Proposlclones reınltldas al CA yal CEP 
Fecha de facturacl6n de Ias partes contrı-

. butıvas 
F1nanclacl6n de Jas actlvldades pr\Oı1tar\as de 
la Un16n 

Prlnclplo de crectmlentö real cero en maleı1a 
de presupuesto ' 

Prtortdades y pı1nclplos de accl6n de la UPU eD 
materta de aslslencla tl:cnlca 

Foı1a1ectmlento de la presencla de la UPU en el 
terreno 

F1nanclacl6n de las actlvldades de asıstencla 
t~cnlca de la UPU 

Polltlca de proteccl6n del media ambtenle en el 
seno de la UPU 

Resoluc16n C 38 

Resoluc16n C 46 

Resolucl6n C 76 

DeclS16n C 88 
Declsl6n C 89 

Deds16nC90 

Resoluc16n C 91 

Resoluc16n C 96 

Resoluc16n C 16 

Resoluçl6n C 21 

Resoluc16n C 22 

Resolucl6n C 34 

408 

409 

485 

488 

390 

408 

489 

491 

506 

489 

492 

386 

390 

405 

405 

409 
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C1ave de c1aslOcaclOO ObJelo Naturaleza y numero Pl.gJna 
de la decisJ6n 

6 ReJacioncs 
exter10rca 

6.2 OrganlzadOO de' 
1as Naclones ' 
Un!das (ONU) 

6.4 Olras 
organlzac1onca 

Coopcrəcl6n, T~tnlca entre Palses en Resoluci6n C 63 
lJesarroUo (CTPDI 
Ar:dOn de la UPU en lavor de Jos palses menos Resoıucl6n C 64 
adelantados (PMA) 

lJesarrollo de 10. recu""," 'humanoo y a .. ia -Rı:aolucl6n C 79 
fonnacl6n 
Progiama de Tl'abaJo de( CADP 1995-I 999 Reoolucl6n C 80 

Creac10n de un Instltuto de estudlos posta1es ReSOluclOn C aı 
8Uperıores baJo la tgıda de la UPU 

Rı:ladones con la Qrganlzacl6n de 1as' Nadane. . lJedsl6n C 56 
Unldas . y . con· Qıra. organlzacloncs 
tntemaclona1e., . 
ApUcadOn de la declarad1ın .obre la conce- lJedsl6n C 57 ' , 
.IOn de la Independencıa a 100 palse. Y pueblos 
,colonlalee por losorgaııtsmos eopeclallzados , 

Parttctpact6n de la C4mara ~e, Comerclo Dedal6nC8 
lnternaclonal eD clertas' Comlsloncs de! 
COrıgreso e-n calJdad de obııeıvador 
Recon8t1tuc16n del Comlt~ de Conı.c:to, 
CCA/UPU (Con.eJo' de CooperaclOn Adua-
nenı/UnKın Po8ta1 Universal) , 

Rı:aolucl6n C 16 

Reconstlluct6n de)- çomlt~ de Conıaeto Rı:soluCl6iıC 20 
, Edlloreo/UPU 

ReconsUtuc16n del Comltt de Contacto Rı:oolucl6n C 71 
Operadorea Pı1vados/UPl) 

474 

475 

492 

493 

498 

464 

464 

375 

Ş80 

384 

4II1 

Usta de las resoluciones • ..-decisiones. recomendaciones. votos. etc. 
(por orden numertco} 

Naturaleza y niJmero ntulo 
de la declslOn 

lJecl.1OO C I vıcepresldeoctas del xxi Congreso 

lJecls100 

lJec18100 

Reso]ucl6n 

Decls100 

Resolucl6n 

DectslOn 

lJedslOn 

lJedslOn 

Re~lucl6n 

C 2 Presldencla y Vlcepresldenctas de las ComjsJones de1 xxi 
Congreso 

C 3 Miembros de las Comislones restringklas 

C 4 Levantamlento de la prohlbldOn de readmlur a SudArrlca en La 
UnlOn Po8ta1 Universal 

C 5 Eatudlo oobre la eventuaUdad de la creaclOn de una oComIsl6n de 
Inleresea de 100 CUente .. en e]pr6ıdmo COngre80 Pootal Universal 

C 6 Rı:formuladOO dd Convenlo y.del Acuerdo relat .... a encomIendas 
, postale., aal como de su. Rı:glamenloo d. EJecucl6n 

C 7 Admls16n de ıos medloa de comunlcacJ6n en 'cl Debate General 

C 8 ParllçlpaclOn de la Cıimara de COme-rcIo Inıernaclona) en çlerta& 
Comlslone. del COngreso en calldad de observador 

C 9 Gaoloa de tratarnıc:nto de los envlos por avıon on tnlnslto 

C 10 Introducc16n y exlensl6n del servlc10 de encomtendas postales 

~'.'~ 1; 

Naturııleza y nWoero 
de la decls16n 

ReC'omendac10n 

ReooludOn 

Resol.uc16n 

Recomendacl6n 

Resoluc16n 

ResoludOO 

Re801uclOn 

o.cl.1OO 

Re801ucl6n 

Resalucl6n 

Rı:aolud6n 

ResoluclOn 

Resolucl6n 

Rı:aolucl6n 

Rı:aoluclOn 

ResoJuclOn 

Reoolud6n 

RecomendaclOn 

'Resoluçl6n 

Re80lucllm 

Re801ucf6n· 

Resoluci6n 

Re801ucl6n 

Resoluc16n 

Re801ucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Resoluclön 

~soıucl6n 

lJecls100 

ntulo 

C 11 Tr4mlte aduanero de las encomlendas postales, que conllenen 
rega100 u obJetoo de recuerdo ' 

C 12 Elaboracl6n y pue.la en vlgor de la nueva edlclOO de la Usta de 
ObJetoo Prohlbldoo de la UPU 

C 13 Aplıcaı;l6n d. un nuevo prlndplo de numeraclOn de 1as I'6rmulas 

<:.14 ,TermlnadOn de 10.' IrabaJoa sobre la radonallzadOn de la. 
r6rmulaa de la UPU ' , 

C 15 Recon.llludOn dd COmıtt de Contaclo CCA/UPU (ConseJo de 
Cooperacl6n Aduanera/Unl6n Po8ta1 UnM:rsalI 

. C 18 PrIorldadcs y pr1nclpSos de accl6n de la UPU 'en maler1a de 
aslstençla t~cnlca ' 

C 17 Programa oCalldad de Servlc .... para 199&.1999 ' 

C iS Cantldad de grupo. geognUJcos para la i'eparUclOn de 1 ... plazaa 
del COnaeJo de AilmlnıstraclOn 

C 19 Reparllcl6n de 1 ... plazaa del eonseJo de Admlnlstracl6li 

C 20 Rı:con.Ulud6n del ComIlt de COntacto EdlloreolıWU " 

C 2)· FortaIeclmlerito de la presenda de la U~u. en e1 terTeno 

C 22 F1nancladOn de 1as acIIvIdad .. de aolslencla Urnlca de la UPU 

C 23 RevI.lOn de 1as cuotas-parle t ...... lortale. y marI)Jmaıı 

C 24 Tr~.lto terrıt~rtal y marttlmo de laa encomlenda., en sacaa 
ceıradas ' 

C 25 'Control de 1as cuolas-parte lerrııorta!eo de Ueg~ 
, . '. 

C 26 Cuotas-patte terrllo,rtales eı<cepdonale8 de trı\noıto 

,C 27 AclIvIdadea de la UPU en d campo del EDI 191/5-1999 

C 28 'ConoeJo de AdmlnlstradOn y ConoeJo d. Explotacl6nPostal -
EatruCıura por COpılalonea ,,-

C 29 Nollficacl6n de los Pal ... ıolembros a la onctna ınternacıorıai con 
reapecto a la d •• lgnaclOn de la 0 de 1as enlldaıles que deben 
a.umlr la re,;ponoabllldad de cumpllr con ,laa obllgadones 
derıvada. d. la adhe.IOo' al Convenlo y, a 10. Acumos y 
notlficad6n d. la separ.ıcl6n de lao ac:tlvklades reglamentar1as de 
1as aclMdade. comercta1es y opera\lvas, en el caao de loa ........ 
que ap11quen esa ıteparad6n a Jos se~clos poataJes 

C 30 ComposldOn del COnseJo de ExplotaclOn Poatal 

'C 31, Proposldonesrererente.. al Reglamento de EJecucl6n del Aciıerdo 
reIa\lvo a encomlendas' postale. remltldas al CEP , 

C 32 Eatudlo perman.nle relallvo a los gaotoslermlnalea 

C 33 MeJoramlento de Ios seıvlclos poslales en 1as zonu nirales 

C 34 Politlça de protecc16n de1 medlo amb1ente en e1 seno de 1a UPU 

C 35 Pollllca y estraı.gla en materla de .. gurt~ poslal 

C 36 Re.pon.abllldad 

C 37 Aprobacl6n de 1as cuen\ao de la UnI6n de los afıoa 1989 a 1993 

C 36 ,Ayuda aportada por el Gobı.rtıode la ConrederaclOn suıza en d 
Amblto de 1as finanzas de la Un.ön 

C 39 Exclusl6n de iao mereaderla. prohlbldas y peUgrosaa dd selVldo 
posıal 

C 40 nefinlclôn de una norma para la Introduccl6n de' un slstema de 
c6dlgos postal.ea IntemactonaJes 
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Natura1ez:ıl1- nOmero 
de la declS16n 

ResOlucl6n 

Pectsl6n 

Peclsl6n 

Peclslön 

Peclsl6n' 

. Resolucl6n 

Resoluct6n 

Resoluct6n 

Resolucl6n 

" Resolucl6n 

ResOlucl6n 

Resolucl6n ... 
Recomendacl6n 

Peclsl6n 

ResoluCı6n 

Peclsl6n 

Peclsl6n 

Recomendact6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Peclsl6n 

Resolucl6n 

ResoluCı6n 

Resolucl6n 

Peclsl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

ntulo 

C 41 ApUcacl6n Inmedtala de las dlsposlclones relatlvas al ConseJo de 
Admlnlstracl6n (CA) y al ConseJo de Explolacl6n Poslal (CEPI 
adopladas por el Congreso 

C 42 Aprobacl6n del Informe sobre el' Conjunto de Actıvldades del 
Consejo Ejecutlvo 1989-1994 ' 

C43 

C44 

Aprobacl6n del Informe sobre el Conjunto de Actlvldades de!. 
ConseJo ConsuItIvo de Estudlos Poslales 1989-1994 

Aprobael6n del Informe del D1reetor General de la Oflelna 
Intemaclonal 1989-1994 

C 45 Rotael6n obllgatorıa de, los mlembros del Consejo de 
Admlnlstrael6n 

C 46 Funclones y responsabllldades en materta de plantficacl6n 
estrat~gtca y de presupuestael6n por programa 

C 47 Servlelos de correo electr6nleo 

C 48 Servlclo EMS 

C 49 Servlelo de env10s con entrega regtstrada 

C 50 Estudlo relatlvo a 108 cupones respuesla Intemaclonales 

C 51 Servlelo de correspondencla comerclal-respuesla Internacıonal 
(CCRI) 

C 52 Reexpedlel6n y correeel6n de dlrecel6n 

C 53 Env10s por cxpreso 

C 54' Entrada en vtgor de las Actas del Congreso de SeUl 1994 

C 55 Relaclones postales en la Peninsula Coreana 

C 56 Relaclones con la Organtzacl6n de las Naclones Unldas y con otras 
organtzaclones Internaclonales 

C 57 Apllcael6n de la declaracl6n' sobre la concesl6n de la 
Independencla a los palses y pueblos colonıales por los 
organlsmos especlaltzados 

'c 58 Organ\zaı:l6n de conferencı8s y reunlones de la UPU 

C 59 Contlnuacl6n despu~ del Congreso de Seı:ıı del estudlo iıobre et 
meJoramtento de la gestı6n del trabaJo de la Unl6n 

C 60 Reformulacl6n de tas Actas de 109 servlclOli flnancleros poslales 

C 61, Programa de Accl6n tendente a dlnamlzar ios ııervleIos ftnanderos, 
postales ' ' 

C 62 PrOposlcıOnes referentes a 108 Regtamentos de EJecud6n de Ios 
Aı:uerdos relatıvos a ios ııervlclos flnanclerospostaıes reınlUdas al 
CEP , 

C 63, Cooperael6n T«nlca entre Paises en DesarroUo (CTPD) 

, C 64 Accl6n de la UPU en favor de 108 palSes meRos adelanlados (PMAI 

C 65 Env10S no dlstı1bulbIes 

C 66 Correspondencıa comercıal-respuesta Internaclonal, para 
mereaderlas ' 

C 67 Servlclo Internaclonal de dlstrtbucl6n a domlcUlo de env10s sln 
dlreccl6n 

C 66 Correo publlcltarlo Internacıonal (correspondencla comerclal-
respuesta Intemaclonal: respuesla a nlVel Iocal) 

C Gə Proyecto de programa de estudlos para el periodo 1995-1999 

C 70 Proyecto de programa de estudlos para el PerIOdO 1995-1999 

C 71 Reronstltud6n del Comlt~ de Contaelo Operadores Prlvados/UPU 

Naturaleza y nOmero 
de la declS16n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Re80lucl6n 

Resolucl6n 

Resolucl6n 

Declsl6n 

Resolucl6n 

Resolucı6n 

Resolucl6n 

ResOlucl6n 

Reconiendacl6n 

RellQlucl6n 

Resoluct6n 

Recomendacl6n ' 

Declsl6n 

Resoluc:l6n 

I!)eclsl6n 

Declsl6n 

Declsl6n 

Re80lucl6n 

Pecls16n 

Declsl6n 

Re80lucl6n 

Re801ucl6n 

Re80lucl6n 

ntulo 

C 72 SerVıclo de con80lIdacl6n .Consıgnmenl. 

C 73 Comlt~ de Coordlnacl6n de los trabaJos de .108 '6rganos 
permanentes de la Unl6n 

. C 74 Eficacla de ios aerVıCIos de kacıuccl6n en el seno de la Unl6n 

C 75 Instıtuclonallzacl6n de una reunl6n de alto ntvel entre '109 
congresos' , ' 

C 76 ,Plan Estrat~gtco. plan Operatlvo y Plan Ftnanclero de la UPU 

C Tf Estudlo sobre el slStema ilngQlStlro de la Unl6n 

C 78 La gesll6n de ta lnformacl6n romo actıvtdad estrattgtca de la UPU 

C 79' DesarroUo de 10s ~ursos'humanos y de la formacl6n 

C 80 Programa de TrabaJo del GADP 1995-1999 

C 81 Creacl6n de un Instıtuto CıC estudlOS, poslales supedores baJo la 
~adelaUPU ' 

C 82 Elaboracl6n de documentos contables transmltld08 entre 
, Mmınlstraclones 

C 83 Amplla~16n de la compensacI6n de cuentas organtzada 'por 'ta .. 
Oficlna InternaclOnal 

C 84 Formulacl6n ,Y lIqUldacl6n de cuenlas. Control del slStema de ' 
. facturacl6n dlrecta por medlo de las cuentas AV 5 Y CP 16 

, C 85 MeJoraıntento de la calldad de ııervlclo de 108 env10S expedldos en 
trı1nslto al descublerto ' , 

C 86 Formulael6n y Uquldacl6n de cuenlas. Revtsl6n de la redaccl6n de 
ios Regiamentos de EJecucl6n del Convenlo y del Aı:uerdo relatlvo a 
encomlendas postales. Redaccl6n de una CompllaCl6n Operatlva 
de ContabUldad 

C 87 Proposlclones relatlvas al Reglamento de Ejecucl6n del Convenlo 
remltldas al CEP para su examen ' 

C 88 Flnanclacl6n de las actlvtdades de la Unl6n 

C 89 Proposlctones remlUdas al CA Y al CEP, 

C 90 Fecha de facturacl6n d~ las partes ronlrtbut\vaıı 

C 91 Flnanctacl6n de las actıvldades ,prloı1lartas de la Unl6n 

C 92 Eleccl6n de! Dlrectot General y de! Vlcedlrector General de la 
Oficlna Internaclonal de la Unl6n Poslal UnIVersal 

C 93 Lugar del XXlI Congreso Poslal Unlversa1 

C 94 Remlsl6n al CEP de las proposlclones relattvas a ios Reg1amentos 
de EJecucl6n tratadas por el Congreso 

C 95 Estrategla Postal de Seı:ıı 

C 96 Pr1nclplo de creclmlento real cero en materlı\ de presupuesto 
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Decisiones del Congreso de 5eıJI 1994 
dlstintas de las que modiftean las Aetas 
(resolueiQnes. deelsiones. recomendaeiones. votos. ete.) 

DedııIC!a C li llMN 

VICePftS\denCIa dili XXI ccıoıgreoo 

EI Congreso 

dec!de 

aprobar la Usta que Ogu..a a cont1nuacl6n de los Paises mleınbros desıgnados por el CE ccmo 
aproplados para asUmlr las Vlcepresldenclas del Congreso: 

Etlopla: 

Italla: 

Rusla (F«!eracl6n de); 

Venezuela. 

(ProposicI6n 012. 1" sesl6nplenarıa) 

DedııIC!a C 2/l1MN 

_klenda .,VIcepn!sIdeDcIu dıl la eomı.ı ... a del XXI CODgreeO 

E1Congreso 

dec!de 

aprobar la Usla que sıgue de ios Paiscs mlembros dcslgnados por ci CE como. candıdatos para 
asumlr la Presldencla y ias Vlcepresldencıas de las Comıslones del Congreso: 

Comlslones Presldencla 

6. Calldad de Servlcto Gran Bretatıa : 

7. Encoıtılendas Postales.' Chına (Rep. Pop.) 

8., Servtcıos FJnancleros Postales Marruecos 

9. Coopemcl6n Ttcnlca Zambla 

10. Redaccl6n aeıgıca 

(Propo5ıcl6n 013. 1" sesl6n plenarta) 

Declalda C 3/11MN 

Mlembroe dıl iu Comlaloaa restılııgldu 

EI Congreso 

dectde 

Malasla 
Eslovenla 
21mbabwe 

EI Salvador 
Kenya 
Noruega 

Qat", 
Suecla 
Uruguay 

Georgıa 
Grecla 
Libano 

Centroafrtcana (Rep.) 
Rumanla 
Tallandıa 

aprobar la Usla que sıgue de los Paises mıeınbros desıgnadOs por el CE como candldatos para 
mleınbros de las ComIslones restr1ngldas que sıguen: 

,Comfs~ ı (Ver(/lcactön de PoderesJ 

Presldencla: 
Vlcepresldenclas: 
Mleınbros: 

Polonla lRep.) 
Ecuador. Esparia y 1ünez 
Chlle. Emlralos Arabes Unldos. Etlopia. Gulnea Ecuatortal. Irlanda. 
Slngapur y Eslovaqula 

Comfsflın 10 (Redaccflın) 

Presldencla: Btlg1ca 
Vlcepresıi!enclas: Centroafrtcana (Rep.). Rumanta y. Tallandla 
Mlembros: Argella. Benin. Francla. Gran Bretatıa. Italla. Sulza. Togo y 1ünez 

(Proposlcl6n 014. 1" sesl6n plenarta) 

Lnaatamleato de la prohlblcl6a de reacıinı.tır a SadMrlca eD la Unl6a Poeta1 Unlverııııi 

EI Congreso. 

recordando 
que d congreso de Hamburgo 1984. por resolucl6n C 7/1984; 

reııflmı61a valIdez de la resolucl6n C 8 del Congreso de Rio de Jane1ro 1979; 
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confum6 la exc1usl6n de la Repiıbllca de SudMr1ca de la Unl6n Postal Untversal hasta que 
un Congreso ulter10r de la UPU adoptara unadecıst6n contrar1a; 

, . 
reso1v16 que la Repiıbllca de SudMr1ca no podia aprovechar su condlcl6n de pais m1embro 
de la Organlzaclön de las Naclones Unldas para obtener su readmlsl6n en la Unl6n 
m1enti"as contlnuara apllcando su politıca de apartheid. 

tenıendo en cuenta 
la resoluct6n 48/1 de la Asamblea General de las Nactones Unldas del 8 de octubre de 1993. por la ' 
cual, ~sta. constatando que la translcl6n hacla la democracJa ya Ogura en la legJslac16n 
IlUdafricana. levant6 laıs sanclones conti"a SudMrica. 

constatando 
la 1nIcJact6n concreta del proceso de democratızacl6n a traves de las' elecclones organJzadas en 

'abrl1 de 1994. • 

resuelve 

levantar la prohlblc16n IIIipuesta a la Replibllca de Suı!f\frica de aprovechar su 'condlcl6n de Pais 
m1embro de la OrganJzacl6n de las Naclones Unldas para obtener su readmlsl6n en la UnI6n. 

, Wroposlct6n 025iRev 2. 1" sesl6n plenarla) 

DeCISI4a C ıs/l99t' 

FAtucUo ııobre la eftDtuaJIdacl de la c:ıeacl6D de ana .cOmısl6D de IDteresesde ıo. cnen~ en eI 
pı6dmo Coııtreso PoIIta1 Universal . 

El Congreso 

encarga 

al ConseJo de Adm1nJsti"acl6nque reallce un estudlo sobre la eventualldad de la cn;acl6n de una 
.ComJsl6n de lntereses de 10s Cl1entes. en el pr6xüno Congreso Posta1 UniversaL. ' 

(Propos1ct6n .038. 2" sesl6n pleDarıa) . ',' 

ReƏnhK:I6D C 8/199t 

Reformalac16D dd CoD.enlo y dd ~erdO relatl". eneom1eDdu postales. ui COIDO de na 
Reg1aiDeııtOI de Ejecııcl6D 

El Congreso. 

vlsto 
las reso1uclones C 2 Y C 14 de1- Congreso de Washtngton 1989,relaUvas a la segunda Case de la 
transferencta al CE de una parle de la funct6n legıslattva de) Congreso y al estudio de la estructura ' 
del Convenıo. de 108 Acuerdos y de sus Reglaınentos de EJecucl6n. 

hablendo tomado conoclmleİlto con satJsfaccl6n 
dd resu1tado del estudlo del CE sobre la reformulacl6n del Convenlo y del Acuerdo relatJvO a 
encomlendas posta1es. asi como de sus Reglamentos de EJecucl6n. ' 

tenlendo en cuenta el hecho 
de que. en 1as consultas ordenadas por el CE. todos los Paises mlembros de la UnI6n tuv1.eTt" • la 
poslbll1dad de presentar observaclones con respecto a los textos reformulados. 

notando 
que los nuevos textos tlenen en conslderacl6n las observaclones formuladas por los Paises 
mlembros; 

resuelı.ıe 

adoptar. para servir de base a sus dellberaclones. los sıgulentes proyectos deflnıtlvos de Actas 
revJsadas: 

Convenlo Postal Universal (Congreso - Doc 60/Agr 11 
Reglamento deEJecucl6n del Convenlo Postal Universal (Congreso - Doc 601 Agr 2) 

ACuerdo relatlVO a encolnıendas postales (Congreso - Doc 601 Agr 3) 

Reglamento de EJecucl6n del Acuerdo relaUvo a encomlendas postales (Congreso -
Doc 6O/Agr 4) 

(Proposlcl6n 01.3" sesJ6n plenarJa) 

,DecIal6D,C 7/199t 

Adm1s16D de ıo. medl08 de comunlcacl6D en ei Debate General 

E1Corigreso 

dectde 

admltlr la presencJa de los medlos de comunlcacl6n durante el Debate General de) XXI Congreso 
en ca1ldad de oyentes y s1n derecho a tnteıvencl6n, 

(Proposlc16n 026. 3" sesl6n plenarJa) 

DeCISI4a C 8/19!H 

Partlclpac16D de la c4mara de Comerclo IDtemac10DaI eD cleıtu Com1a10DCS del CoııgrelO eD 
CaILdaCL de obaeıvador 

E1Congreso 

dectde 

1 • ,admlUr a' la CAmara de Comerclo İntemaclonal. en calJdad de obşervador y s1n derecho a 
voto. eD las seslones de las Comıslones sıguıentes del Congreso. sı la Comıst6n ınteresada 
conslente en eno; 

ComısJ6n 3 (Asuntos Generales y Estructura de la Unl6n);-

.' ComJsl6n 4 (Convenlo); 

Comıst6n 5 (Servıclos Nuevos y Mercados); 

ComJsI6n 6 ICalldad de Servtcto); 

. ComlsJ6n 7 (Encomlendas Postales); 

2- .encargar a las Comıslones que OJen las condlclones de esta partıclpacl6n. especJaımente 
tas (echas de lasseslones y lospuntos de! Orden del Ola para 108 cuales se admlte a la 
C4mara de Comerclo Intemaclonal, 

(Congreso - Doc 91. 3" sesl6n plenarJa) 
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DeCWLıa C 9/19IH 

c.toa de tratamleatode ioıı ......... PCII' nL6D ... tr6Da1to 
. ",! 

ıtl Congreso, 

hablendo a~ptado . 
el prlnctplo de la remuneract6n a la AdınInIstracl61:ı de tn\nslto para pernılUrle cubı1r Jos gastos 
de tratamıento de los despachos-avl6n en trAns1to a traV\!sde la mısma, . 

. enauııa 

al CoİıseJo de ~lotacl6!l Postal: 

que flJe la tasa adecuada. previo estudto: 

que establezca las modalldades de' apllcact6n que deber.ın flgurar en el Reg1amento de . 
EJecucl6n. 

.(Proposlcl6n 20.46.91, Comlsl6n 4.' ı ~ seSl6n) 

Re8c)1ıw:1!!n C 1.0/19!M 

EI Congreso, 

tomando conoclmlento 
de los resultados del estudlo efectuado por el ConseJo EJecutıvo en cump1lmlento de la resolucl6n· . 
C 16 de1 COngreSO de Washıngton 1989, 

lomando nola 
de que, segıin Jos resultados de dlcho esludlo, 22 de 105 IS9 1 Paises mlembros de la Unl6n no han 
adhertdo al Acuerılo relatJvo a encomıe~das postales, 

convencldo 
de la necesldad de crear un servlclo universal de encomlendas postales para servir meJor a la 
cllentela postal y hacer frente a la competencla. 

reltera 

su Invttacl6n a las .Admlntstraclones de los Paises mlembros que aun no han adhertdo al 
Acuerdo a Introduclr este servıclo en SUS .ıntercamblos postales Intemaclonales, 

encarga 

a ,la Oflclna Intemaclonal que ~ntınue las aı::Uvtdades InIC1adas a rıdz de la resolucl6n C 16 del 
Corigreso de Washlrigton 1989, estlmulando a los Paises mlembros no stgnatartos de1 Acuerdo 
relatlvo a encomlendas postales a que adhleran al ınIsmo. 

(Proposlcl6n 30. O.l/Rev 1, ComIsl6n7. 1· sesl6n) 

'hAmIte adUaneJO de ... encomı ... cias poatale8 qae c .... tı ...... regalos u objetoa de ıecuerdo 

EI Congreso, 

consciente 
de las ventaJas que podrian dertvarse de la aplıcacl6n a las encomlendas postales de los 
procedlmlent05 de ınmııte aduanero a que se someten los equlpaJes de Jos vlaJeros. 

J Al 22 de agoolo de ıı;ııı.ı. 

recomlenda 

atodas las Admlnıstraclones de 105 Palses mlembros que Intervengan ante su autortdad 
aduanera naclonal para que se exllendan a las encomlendas postales que conterigan regal08 U 

obJelos de recuerdo los procedlmlentos de trnmlte aduanero apllcados a los equlpaJes de 108 
vlaJeros. con la condlcl6n de que estos procedlmlentos sean m4s lIberaJes que las reglas que se 
apllcan a las encomıendas postales. 

(Proposlclôn 30. 0.6, Comlslôn 7. 1· sesl6n) 

PeeoJucl6n C 12/19!M 

EIabOraCI6ıı ., paestıı ... 91111l' de la ........ edIc1lıD de la usta de OIıjetoa PrOhIbIdOa de la 1JPt1 

ElCongreso. 

tomando nola c. ' 
de 105 trabaJos que se esl4nreallzando con e1 fin. de preparar y poner en vtgor una nueva edIcI6n 
:: ~=:onO~~ ~lbldOS d~ la UPU basada en un n\Jevo mode1o aprobado per el Congreso 

convencldo 
de la necesldad de poner a dlsposlcl6n de las Admlntstraclones postales de 105 Paises mlembros 
de la UPU esıa nueva usta con el fin de facWtar la eJecucl6n de los procesos de exploÜlcl6n de Ios 
servıclos postales ,ıntemaclOnales, 

conSclente 
de la convenıenCIa de lnformaUzar cıertas publlcaClones de la UPU' ınclulda la Usta de ObJetos 
Prohlbldos de la UPU. . 

Inulta 

. a Ias AdınInIstraclones poSlale8 de 108 Palses mlembros de la Unl6n a: 

e1aborar 10 antes poslble la iista de sus obJetos prohlbldos en base al modelo aprobado ıior 
el Congreso.de Washıngtori 1989 Y con la colaboracl6n de su admınıstracl6n aduanera: 

comunlcar su propla Usta a la Oflclna·lnternaclQnal con ci fin de preparar y hacer poslble 
una 'Jlueva edlc16n de la Llsta de ObJelos Prohlbldos en el arnblto de la UPU, que contengo 108 
datos relatlvos al mayor nı1mero poslble de Palses mleınbros de Ia.Unl6n, 

encarga 

a la Oflctna Internaclonal de la UPU que proslga 108 trabaj\ls tendentes a la elaboracl6n de la 
nueva edlcl6n de la Usta de ObJelos Prohlbldos. 

encarga , 

al ConseJo de Explotacl6n Postal, con la colaboracl6n de. la Oflclna Internaclonal: 

que estudle las poslbllldades de lnformatızacl6n de la nucva presentacl6n de la Usta de 
ObJelos Prohlbldoı;;: ' , 

que realıce, dado el caso, los trabaJos de lnformatlzacl6n de esta Usta. 

,!PrOposlclön 20. 0.10. ComIsl6n 4.2' sesl6nJ '. 
Jte«ıLnCIIIn C 13/l9!M 

ApUeacI6a. de 1iD DUe'IO prlnc1p1o de numeracl6n de tas f6rmulas 
EI Congreso. . 

tomando nota 
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conslderando 
que los Impactos provenlentes de la supresl6n de clertas dlsposıclones del Convenl0 !Wash1ngton ' 
1989), de las proposıcıones de fusl6n y de supresl6n de c1ertas f6nnulas y de los ,trabajoS del CE 
sobre la refonnulac16n de las Actas, aCectarnn e tncluso perturbaran la numerac16n suces1Va de 
las f6nnulas de la UPU, 

consclente 
de la necesldad de armon1zar en la' medlda de 10 poslble la presentac16n de los textos 
reformulados de las Adas de la UnI6n, 

encomienda 

al ConsejO de Explotac16n Postal que apl1que el nuevo pT1nclplo de numeracl6n de las f6rmulas 
de la UPU que conslste en: 

1· agrupar las sertes actuales de las f6nnulas ,C', ·AV. Y .VD. del Convenlo en una sola serte 
con la denomlnacl6n .CN 1 a CN XX. sln agregado de ·bls., .teT> y .S., donde los nümeros 
.XX. corresponderən a un nümero de orden especiftco que Indlque. la secuencta en' la cual 
apareceran las f6rmulas en las futuras Actas de la Unl6n: 

2· Introduclr clerta flexıbilldad en la nueva numeracl6n de las f6rmulas: se reservaron dos' 
nümeros I1bres por decena: podrian ser utDlzados ulterlormente. en caso de tntroducc16n de 
una nueva f6nnula, sln camblo a1guno de la numeracl6n de las f6rmulas exlstentes: 

3· conservar la lndlcac16n de! anUguo nümero debajo del nümero nuevo. eil pequeftos 
caracteres y entre pari:ntesls. para todas las f6rmulas durante un periodo transltoT1o hasta 
'el aM 2001; 

~ 

en consecuencla a la Oficlna Internacıonal: 

que adapte los textos de las Actas refonnuladas a raiz de la apl1cacl6n del nuevo pT1nclplO 
de numerac16n de las fônnulas: 

que proceda a numerar de nuevo las fôrmulas en la etapa ültlma del proyecto. cuando el 
,nuevo texto de las Actas reformuladas haya sldo adoptado por el Congreso, 

(Proposlc16n 20. 0.13. Comts16n 4. 2" ses16il) 

JWomeı'ıdııc:!6n C 14/ımM 

TermlDacl6D dea trabajoıı sobre la raclonallzacl6n de 1as f6rmulas de la UPU 

E1 Congreso, 

hablendo tomado conoc1m1ento·con satısfacc16n 
del resultado del estud10 del CE relatıvo a la raclonalizac16n de las f6nn~las de la tiPU. 

tamando nota de 
la'importanc1a de los objetıvos establec1dos por la decls16n C 84 d~1 Congreso de Washıngton 1989 
tendentes a JImltar la canUdad de f6rmulas de la UPU. a slmpııncarlas y a adaptıirlas a las 
'nuev8s tecnologias. ' " 

reconoclendo 
que las dec1s10nes fInales de los debates sobre Ios problemas generales de la explotac16n postal. 
esenc1alnıente en 10 tocante a la tnstauracı6n de un nuevo stştema de gastos term1nales. y otras 
proposlclones dlTlg1das' al Congreso podrian conl1evar numerosas ,modlflcaclones de las 
f6rmulas. ' 

conslderando 
que es prefeT1ble. en estas cond1clones. que la adaptacl6n de las f6rmulas se efectüe de manera 
coherente tnmed1atamente despul:s del Congreso. 

recorritenda 10) 
0) 

que 105 trabajos sobre la rac1onal1zac16n de las förmulas de la UPU,cont1nüen despues del 
Congreso hasta el pT1mer periodo de seslones del Consejo de Explotac16n Postal. con el . 
obJeto de adaptar las f6rmulas de la UPU en funci6n de las decıslones del congreso:, 

que esta tarea se confie al pais relator de! estudl0 eCectuado precedentemente por el CE. 
as1sUdo, por la Ofictna Intemac1onal: 

,que la raclonallzac16n de las fônnulas sıga slendo estudıada por el ConseJo de Explotac16n 
Postal. especlalmente en 10 que se ref1ere a la utıllzaci6n' de los c6dtgos debarras 
dtnƏmtcos. " 

(PropostC16n 20.0.12. Comtsl6n 4.2" sesl6n) 

Reconstltucl6n del Comlt6 de Contacto CcAtUPU (ConseJo de Cooperacl6n AdaaneralU~16iı ' 
PoIItai UalvdnaJ) 

EI Congreso. 

vtsto 
el resultado posttıvo de ıOS trabajos efecluado:ı por el coınıti: de Contacto CCA/UPU. 

.• eStımando ' ., , " ' " ' 
que los esfuerzos tendentes ,a acclerar y slmpıırıcar el tratamtento aduanero de los envios 
postales deben PJ'Qsegutrse. . 
tenlendo en cuenta , 
los asuntos cuyo estud10 debe contınull1"Se. 

consldeİ'ando. 
que la' colaborac16n tnstaurada desde 1965 entre la uPU y el CCA redunda eiı benefido de cada 
una de las organlzactOnes. , ' ' ' 

autortza 

al COnsejo de Explotact6n Postal a reconstıtulr el Comlti: de Contacto CCA/UPU para que ,stga 
estud1ando los problemas co~unes. 

(Propos1c16n 20. 0.17. Coinısl6n 4. 2" ses16n) 

Reeobıc:llın C 16/199' 

Prlorldadea Y prlnclpla. de accl6n de la UPU en materla de ulstencla t6cn1ca 

EI Congreso. 

vlsto 
los tnformes presentados por el Consejo Ejecutıvo sobre la aststencla t~n1ca en el seİıo de la 
UPU. 

consclente 
de 10 Importante y urgente que es para los paises en desarrollo prosegutr los esfuerzos de 
modemlzacl6n de sus serv1c1OS postales. que evoluc1onan actualmente en un contexto econ6mlco 
dlficll. 
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convencldo 
de que es necesaI10 que la UPU: 

al Increınente su ayuda a 105 paises en desar<rollo lı)tenslflcando sus acclones de JlSlstencla 
t~cnlca ortentadas hacla los ômbltos conslderados prtorttartos. especlalmente para 
favorecer la reaUzacl6n de ai:tıvıdades Identlficadas en el Plan Estrategıco; 

, . 
b) concentre la ayuda en un nümero \lrnltado de paises PB!"3 105 cuales la ayuda es vttal y 

urgente. 

, deseando 
garantlZar que la aslstencla tecnlca tenga una ellcacla aün mayor graclas a medldas 
contractuaJes establectdas entre la UnIOn y 105 paises benefictarıos. 

convencldo 
de la necesldad de Inclulr la ayuda de La UPU en el maı:ı:o general de la estrategla de las Naclones 

. UnJdas y en el del PrograJtıa de las Naclones UnlCıas para el Desarrollo. prMIeglando a la vez la 
reallZacl6n de 105 obJetJvos dtl Plan Estrategtco de la UPU. 

resuelı>e 

l' establecer de la manera isıgulente 105 grupos de paises beneficlartos: 

paises menos adelantados: prtmera prtortdad; 

demôs paises con"baJos ingresos y paises con Ingresos Intermedlos (franJa tnfertor) 
..gün la claslflcacl6n del Banco Mundlal: segunda prtortdad: 

2' ııeconocer como prtorttartos para todos 105 paises en desarrollo 105 objetJvos tendentes a: 

meJorar el slstema de cuentas Intemaclonales: 

encarga 

meJorar la explotacl6n y la caUdad de serv1clo: 

Identlflcar Jos mercados,y las necesldades de la cUentela a fin de satlsfacerlas: 

reforzar y modemlzar Ias estructuras y 105 modos operatJvos: 

al Organo de la, UPU que corresponda: 

l' que ortente ias acclones de la UPU en mater1a de aslstencla tecnJca sobre la base de las 
prtortdades establectdas en 10 que se refiere a los paises beneflctartos y Jos obJetıvos arrtba 
descritos: 

2' que programe las acclones de aslstencla t,ecnlca de la UPU Integrôndolas en programas de 
desarrollo coherentes. reallzados por los paises benefidartos: 

3' que procure quese apllquen Jos prlnclplos de accl6n slgulentes: 

senslbl\Jzar ii los paises beneficıarıos de la ayuda acerca de la neceslı:lad de asegurar 
una estrecha relaclOn entre su programa naclona\ y los obJetıvos del secior postal; , 

elaborar en favor de los paises'menos adelantados un programa' especlal en el cual 
podrianpartlCıpar,otros paises en casos blen definlclos: 

tomar medldas con miras a asegurar una descentrallZacl6n reallsta y eficaz de Jas 
actıvıdades de aslstencla tecıilca: 

estlmular las InlclatJvas tendentes a Incrementar la cooperacl6n tecnıca entre paises 
en desarrollo: 

mantener y meJorar el slstema de contratos de desarrollo concertados en forma de 
proyectos Integrados plurtanuales Ilnanclad05 en el marco de los recursos proplos de 
la UPU; 

asegurarse de que los coparticlpes de la UPU en materla de aslstencla t~crıJca 
contrtbuyen a que se apllque un mecantsmo ellcaz de coordlnacl6n y de movl\Jzacl6n 
de 105 recursos: 

seguır reforzando la evaluacl6n y el isegutmıento de los proyectos. asl coınci el control 
de su verdadero Impacto, en el funclonamlento de Ios serv1clOs; ! ' 

Incrementar las relaclones de cooperacl6n exlstentes entre la UPU y I8sUnıones 
restrtnglclas. conforme al espirltu de 105 acuerdos celebrados con estas organızaclones 
reglonales; 

encarga 

mantener y desarrollar las relaclones con las comısiones Econ6mlcas Reglqnales de 
la ONU: , ' 
mantener a la. Admlnlstrı:lclones postales tnforı:nadas conrespecto a' ıaS' fuentes de 
Ilnanclacl6n de la aslstencla tecnJca dlsUnlas de las de la UPU y de! PNUD. asi como a 
105 procedIrrıJentos para otıtener fond05 de dlchas fuentes. 

al Dlrector General de la Ollclna Internaclonal que haga todo 10 pos!ble para garantlzar que Jas 
actıvıdades Iclenttficadas en el marco' de los obJettvos prlorltarlos y de los prlnclplos' de accl6n 
adoptados por el Congresiı seı'eallcen en buenas condlclones y slgulendo ias dtrectrıces 
Imparttdas por el ConsejO EJecuttvo. ' 

!Proposlcl6n 02,9. Conılsl6n 9.2" sesl6n) 

.................. pI7il9M 

programa OOCaIIdad de Servlclcıo para 19915 - 1999 

EI Congreso. 

conslderando 
que el meJoramıento de la caUdad. medlante la reduccl6n de Jos plazos de encaıııInamIento en ios 
Intercambıos Intemaclonales y medlante la mayar segurldad de la red postal mundıa1 y de ios 
envios posta1es constıtuye un obJetıvo prlmordlal para saJvaguardar la ımagen del Correo ante el 
pübU!,o. 

constatando 
105 alentadores resultados de la apUcacl6n del Proyecto Permanente teridente a saJvaguardar y 
fortalecer la calldad del servlclo postal Internaclonal y a modernJzarlo (resolucl6n C 22 del 
Congreso de Washlngton); , 

notando 
la necesldad de prosegulr los trabaJ05 de la UnJ6n con respecto a! mejoramıento de la calldad. 

resuelı>e 

apllcar un programa de .CıiUılad de Serv1clo> para el periodo 1995 - 1999 que pennlta alcanzar , 
una Importante' ineJora de la calldad del serv1clo postal Intemaclonal. prtnclpalınente a tmvts 
de Jas acclones sıgulentes: 

senslbllizacl6n de las Adnılnlstraclones con respecto a la apllcacl6n de 108 estôndares de 
calldad del serv1clo postal Internaclonal. especlalınente de los estı\ndares de extremo a 
extremoı ' 

control permanente de la caUdad del servıclo postal Intemaclonal a nJvel mundlal; 

reallZacl6n de un control complementarlo de la calldad del servlclo posta! Internaclonal de 
extremo a extremo; 

mlslones de los consultores en .Calldad de Servlclo. en el terreno; 

"ontrol permanente de la ellcacla de la red postal mundlal: 

actuallZaclOn permanente de una base de datos sobre Ios resultados del control de la calldad 
-a nJvel mundıaı; . 

cr.acl6n de un centro de Informacl6n y de aslstencla sobre el encamlnamlento 
Internaclonal. 

aprueba 

el tope môxtmo de los credıto8 necesarlos para la eJeçucl6n de dlcho programa. IlJado en 
3688 !xx) CHF para cı periodo 1995-1999. 
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encarga 

al ConseJo de Adm1nistrac16n. en colaborac16n con el COQSeJo de Explotac16n Postal y la OOctna 
Intemaclonal. que adopte las medldas necesarias para lograr resu1tados stgn1flcat1vos en los 
dlferentes ı\mbıtos cublerios por eI programa .Calldad de Serv1Clo. y que presente un 1nforme 
sobre su ejecucl6n al pr6xlmo Congreso. 

exhorta 

a) ıl los Paises m1embros de 13 Un16n: 

a que hagan todo 10 que est~ a su alcance para mejorar la cal1dad de las prestaclones 
postales ofrecldas. espectalmente medlante la apl1cac16n de los estı\ndares de cal1dad 
ya establecldos 0 que se establezcan en el futuro: 

a que cooperen plenamente con cualquler otro proyecto destlnado a estlmular sus 
1nlclat1vas y a, que saquen el mAx1mo provecho de la real1zac16n de las acclones 
llevadas a cabo: 

b) a los Paises mlembros y a la Un10nes restringldas a que aporten un apoyo acUvo a las 
operaclones que se reallcen en el marco del progr'aıha .Calldad de Servlclo.. . 

(Propostcl6n 037. Com1sl6n 6. li sesl6n) 

DeCISL4D C 18/199& 

Cantldad de erup08 geogr6flÇ08 para la repartlcl6n de ias PIaZaa de1 Consejo de AdmlDlstraci6n 

ElCongreso 

deCIde 

transfertr al ConseJo de Admlnlstracl6n. para su estudlo. la proposlcl6n 05/Rev 1 relatlva a la 
cantıdad de grupos geognUlcos para la repartlc16~ de las plazas del Consejo de Adm1nlstract6n .. 

. , (Proposlc16n 05/Rev 1. Comls16n 3. 2" sesl6n) 

Reao1uckla C 19/199& 

Re~cı6D de ias plazaıı del Consejo de Admlnlstnlcl6n 

El Congreso. 
r 

hablendo aprobado . , . " . 
la.d1sposlc16n del articulo 102 del Reglamento General. que fiJa la composıc16n delConseJo de 
Adm.ln1strac16n.' " . 

resuelve 

1° repartır de la manera stguıente entre los dırerentesgru~ geograricos las plazas de dJcho ' 
Co~eJo: .' . " ' " '... " ' " ~, 
Hem1sferto Occtdental 8 plazaS ' ." , 
Europa Oriental y As1a del Norte 5 plazas 
Europa Occ1dental 6,plazas 
As1a Y 0cean1a 10 plazas 
Afrıc,a ", Il plazas 

'..,.-.:-

mAs Un3 plaza' para La presldenc1a del pais anfitrı6n del Congreso. 'En caso de desıstlmlento 
de dıcho pais. el grupo geognUlco al cual pertenezca d1spondra de una plaza suplementarta. 
~onforme al articul0 102. pıirrafo 2. del Reglamento General: . 

2· anular la'resolucl6n C ıı/Lausana 1974. 

(Proposlct6n15.102.5/Rev 1. Comls16n 3. 2" sesl6n) 

ReconstItucl6D de! ComlU: de COntacto Edltoıes/UPU 

EI Congreso. 

hablendo tomado nota 
de los resultados de Ios trabaJos del Comıt~ de Contacto Edltores/UPU. 

esUmando 
que deben cont1nuarse los esfuerzos tendentes a modemızar y a sıınplUlcar la reglamentacl6n 
relatıva a los ıınpresos. . 

ten1endo en cuenta 
las cuestıones cuyo eshıdlo debe real1zarse. 

estımando • 
que la colaborac16n 1nstaurada entre la UPU y los Ed1tores slrve a los lntereses de ainbas 
organ1zaclones. 

conslderando . 
que las relacıones entre las dos organ1zaclones deberian tomar :una orientac16n ms comere1al. 

autortza 

al Consejo de Explotacl6n Postal a reconstıtulr el Com1t~ de Contacto Ed1tores/UPU con miras a 
prosegulr el estudl0 de los problemas'comunes . 

ICom1s16n 4. 3" ses16n) 

Raıolucllın C 21/1994 

FCII'taleclmlento de la pıesencla de la LJPU en eI tel'reno 

EI Congreso. 

v1sto 
el informe preseıitado por el ConseJo EJecuUvo relatlvo a la mayor presenc1a de la UPU en el 
terreno en materta de aslstenc1a t~cn1ca ICongreso - Doc 54). 

notando 
que e1 COnSeJo EJecuUvo 1993 eıtam1n6 el Informe sobre la evaluacl6n de los resultados de la 

. apllcact6n de1 slstema y dlo su acuerdo para la prosecucl6n de d1chas actıvıdades. 

corislderando 
que la gran mayoria de 105 paises en desarrolloque partlclparon en la encuesta real1zada por la 
OOcına Int~mac1onal conslderan que la presenC1a de un ConseJero Regıonal, de la UPU.en el 
terreno les ofrece la poslbl1ldad de dlscut1r sus prob1emas con un 1nterlocutor suficıenıemente 
competente y fıic1lmente acceslb1e. 
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consclente 

de los camblos poIiUcos Impoıtantes que se han producldo en 109 patses de Europa Centraİ y 
Ortental. asl como de la Importancla y de la urgencta· de las· necesldades de las 
Adm1nIstraclones postales de esos paises. 

aslmlsmo. de Ias necesldades especlales de la subregl6n del Carlbe y de la carga que 
constıtuye para e1 ConseJ ero Regıonal la responsabWdad de todos 109 paises de AmErıca 
LaUna y el car!be. 

convencldo 
de que. ademas de las tareas que les han sldo ya asıgnadas. Ios Co~eros Reglonales deberAn en 
e1 futuro desempeı'lar tamblen un papel dlnAmlco en materla de promoclôn y de gesUôn de! sector 
posta) como una empresa global. especlalmente ayudando a \OS paises en desarrollo il reallzar las 
ııctıvidad.es de! Plan EStrateglco de la UPU. ' , 

enCtJLL1CI 

al Dlrector General de la Oficına Intemaclonal que: 

aumente a ocho el niımero de cargos de Consejero Regional creando uno para ios paises de 
Europa Central y Ortental y uno para la subregl6n del Carlbe. este iıltlmo merced a la 
transformacl6n de un puesto IP 31 de la DlvIslOn de CooperaclOn para el Desarrollo de la 
Oficlna Intemaclonal en un puesto de ConseJero Regional: 

tome Ias medldas necesartas con mtras' al refuerzo y a la anıpllacl6n de las oflclnas de los 
ConseJeros Reglonales. espectalmente graclas a, la tnt,ervenclön de loscxpertos asoclados .0 
de 109 voluntarlos y de 109 equlpos operatlvos. 

encargaastm/smo 

al Co~o de Adm1nIstraclOn: 

que dE ias ortentacıones necesartas con mıtas a hacer \0 mas cficaz poslble la presencla de , 
la UPU en el teTreno; 

que busque los medl09 finanderos supleinentarlos aproplados. 

lProposlcl6n 034. ComıslOn 9. 3" seslOn) 

FlıuuıcIad6ıı de iu aeüvldades de aslstenda ttenıCa de la IJPU 

EI CoDgreso. 

vlsto 
ellnforme presentado por el ConseJo EJecuUvo relaUvo a la financtaclOn de las aCtıvtdades de 
aslstenda ttcnlca. . 

'consdente ..' . 
de que. aun slendo una fuente esenclal de financlaclön del programa de aslstencla tecnlca de la 
UPU. el PNUD ofrece cada vez menos poslbllidades al sector posta\. tanto debldo a la dlsmtnucl6n 
de la capacldad financlera de dlcha tnstltuclön como al carnblo de la relacl6n entre 109 Correos . 
naclonales y los Goblemos desde el punto de vtata de sus estatutos .. 

'tenlendo presente 
ias necesldades prtor!tarlas y creclentes de los paises en desarrollo. 

preocupado 
por el hecho de que los recursos complementar!os dlsponlbles con cargo a la UPU para cubrlr Ias 
necesldades de aslstencta no satlSfechas por el PNUD sıguen slendo tnsuflclentes a pesar de los 
esfUcizos efectuados por algunos paises donantes. 

tenlendo en cuenta 
la necesldad de ayudar a los paises en desarrollo a reallzar los obJeUvos. programas y proyectos 
IdenUficados como prlorttarlos en el marco del Plan Estrategıco de la UPU y del documento de 
orlentacl6n cmanado del Debate General de Seiıl. 

resuelue 

1· concentrar 109 recursos enprovecho de los palses para los que la ayuda resulta. necesarta; 

2· conceder prtorldad a la reallzacl6n de los obJetıvos del Plan Estrategıco 19,95-1999 y 
facWtiır los medlos financleros necesartos a este efecto; 

3. compensar la tnflacl6n reglstrada a partır del C6ngreso de Washıngton 1989. fiJando en 
2290000 francos sulzOS para 1996 el crMlto presupues\arto asıgnado a la aslstencta 
ttcnlca. deblendose corregır anualmente este Importe segiınıa mlsma tasa de tnfIaclOn 
tomada en cuenta en la correccl6n del presupuesto de la Unl6n. 

. recomlenda 

1· a \OS paises beneficıarıos de la ayuda: 

aı que tomen a su cargo. segiin los medlos de que dlspongan. una parte de los gastos 
Inherentes a la acUvldades de aslstencla tecnlca. segiın la pnictlca del PNlJD 
(repartlcl6n de los gastosl: 

bl que partıCıpen en un 25 a un 50%. segiin sus recursos. en el coste de \os proyect09 
tntegrados plurtanuales financtados en su favor con los recursos de la UPU; 

2· a todos los palses: 

al que partlclpen sobrc una base plurtanua\ en la aIlmentacl6n del Fondo Especlal UPU 
por medlo de contrlbuclones voluntarıas cuyo Importe debeİiaaumentarse para hacer 
frente a ias necesldades creclentes. especlalmente en materta de formac16n; 

bl que redoblen sus esfuerzos para convencer a sus autortdades gubemamenta\es de que 
aumenten los recurSos asıgnados a la aslstencta tc!cnica. a fin de dlsponer de IOB 
fondos necesar!os para ayudar a meJorar los servlclos postales de los palses en 
desarrollo. ya sea dlrectamente 0 por tntermedlo de la UPU; 

ci que recutran al slstema de copartlclpaclOn enlre Admlnlstraclones para la 
transferencla de tecnologia en condlclones de financtacl6n preestableCıdas y que 
utlllcen el metodo denomlnado .Bulld-Lease-Transfer.: 

enCtJLL1CI 

al Dlrector. General de la OOctna InternaclOna\: 

ı" que recurra plenamente a los medlos que ofrece la descentrallzacl6n para tncrementar Ias 
aCııVıdades de senslblllzacl6n de Ios donanles y de los proveedores de fondos para proyectos 

: de miıdemlzacl6n de los servicl09 postales de los paises en desarrollo; 

2· que tntervenga arite 10B donantes y los proveedores de fondos con el obJeio de aumentar 108 
m('dlos de financlaclOn de Iiıs actlvldades de aslstencla tecnlca de la UPU; 

3' qu.e concentre los recursos presupuestartos asıgnados a la aslstencla' lecnlca' en los 
obJetlvos. programas y proyectos que favorezcan la reallzacl6n de las actlvldades 
prtorltarlas klenUficadas en el Plan Estrategıco de la UPU; 

4· que fomente las InlclaUvas de las Admlnlstraclones que deseen pon.r en pnicUca ci 
concepto de copartlclpaclôn dentro del marco, de la transferencta de tecnologia en el aınblto 
postal. ' 

{Proposlcl6n 035. Conılsl6n 9. 3' sesl6nl 
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Rr:solucKın C 23/19lH 

Revtsl6n de iu cuotas-parte terrltorlales y marftlmas 

EI Congİ"eso. 

hablendo adoptado 
las nıievas cuotas-parte terrttortales y maritlmas propuestas por el. ConseJo EjecuUvo como 

. conclus16n de 105 estudlos dertvados de, las resoluclones C 17 Y C 18 del Congreso de Washlııgton' 
1989. ' ,,', . 

conslderando 

que ei slStema de cuotas-parte terrttortales y maritımas f1jadas segün tasas por encoınienda 
y por kilogramo' de peso brutoı de 10$ despachos permlte refleja:r meJor la realldad de 105 
costes. slmpUflcando a la ve~ el cAlculo de dlchas cuotas-parte; 

que las tasas indıcat1vas apl1cables a las cuotas-parte terrttortales .de llegada fueron fljadas 
,de modo que las cuotas-parte perm1tan a las Admlnistraclones cubrtr los gastos de' 
tratamlento de laS encomlendas de llegada. velando por que elseıVtc10 de encom1endas -
postales sıga slendo competıtıvo; , 

que las cuotas-parte terrttortalesde trAns1to y las cuotas~parte maıitlmas fueroıı flJadas 
con referenc1a a los gastos de trAnslto de los envios de cOIrespondencla segün et .metodo 
comparatıvo envios de con:espondencıa - encomlendas postales. descrtto en el Congreso -
Doc 13 de Toldo 1969 (Documentosde Toldo 1969. tomo n. pAg1nas 449. a 452); 

encarga 

al Consejo de Explotaclön PoStal: 

1" que proceda a un nuevo estudlo sobre el Importe de la tasas Indlcatıvas apl1cables a las 
cuotas-parte terrttOl1ales de llegada prevlstas en el articulo 34 del Acuerdo relatıvo a 
encomlendas postales (Seül 1994) y que presente al pr'6x1mo Congreso. dada el caso. las 
propos1clones resu1tantes de este estudlo; 

2" de conformldad con los articulos 35.4 y 36.4 del Acuerdo. que aJuste las cuotas-parte 
terrttortales de tnmslto y las cuotas-parte maritlmas prevlstas en loş articulos 35 y 36 de 
d1cho Acuerdo en caso de revlsl6n de.los gastos de translto de 105 envios de correspondenc1a. 

(Proposlc16n 30. 0.3. Comlslön 7. 21 seslön) 

Rr:SOLUCKın C 24/19lH 

~lto terrltorlal y marltlmo de iu encomlendaa en sacas ceıradaa 

EI Congreso. 

teniendo en cuenta 
las consecuenc1as que ortg1nan la cantıdad y el volumen de las sacas en los costes del trAnslto 
terrttorta1 y maritlmo de las encomlendas en sacas cerradas. 

consclente 
'de la slmpl1flcaclön eventual de los procedlmlentos contables que se der1varia de la adopclön de 
una tasa por kUogramo para el traflco en cuestıön. 

encarga 

al Consejo de Explotac16n Postal: 

qUe reallce ~n estudlo sobrq la pOs1bWdad de 1ntroduc1r una tasa por kUogramo relat1va al 
trAns1to terr1tortal y maritlmo de las encomlendas en sacas cerradas que tenga en cuenta la 
cantıdad de sacas y su volumen: 

que presente. dada el caso. al pr6x1mo Congreso las proposlclones que resulten de este 
estudlo. 

(Comlslön 7. 21 sesl6n) 

Rr:SOLUCKın C 2ıS/19lH 

Contıol de iu cW,tu-parte teırltoıfa1es de Degada 

El Congreso. 

habıendo $uprlm1do 
la relaclön de control entre las cuotas-parte terrttortales de sallda y de llegada. 

. consclente 
de la sltuac16n competıt1va en el mercado de tas encom1endas y de la necesldad pı1mord1al de 
apl1car precl05 que no sean exces1vos. . 

encarga 

al Coiısejo de Explotac16n Postal: 

que exam1ne 105 medlos que permitan desalentar todo exceso eventual en materta de cuotas~ 
parte terrttorta1es de llegada:' , 

que presente. dada el caso. proposlc1ones resultantes de este estudio al pr6ıdmo Congreso. 

(Comis16n 7. 21 ses16n) 

ReSOLUCItıa C26/19lH 

Cuotas-parte teırltorlales ucepclona1es de tımslto 

EI Congreso. 

hablendo adoptado . . _ . 
la Pl"Oposıcl6n 30. 34.1 • .que preConlza cuotas-parteterrttortales calcu!adas comb1nandouna tasa . 
por encom1enda y:una tasa por kilogramo. . . 

esUmando 
que las reservas que flguran en 105 articulos IX Y XI. pArrafo 2. de! Protocolo Final del Acuerdo 
relaUvo a encomlendas posta!es basadas en los escalones de peso previstos en el articulo 34. 
pAmıfo 1. de! Acuerdo (Congreso':' Doc 60/Agr 3) resuııım. ahora 1nadecuadas. 

resuelve, 
.' -

suprtriıtr dlchas. reservas. 1nvttando al m1smo tıempo' a. ıas Adm1n1stracıones de 'losPaises 
m1embro.s' de la: Uni6n que tengiın verdadera necesldadde cuotas-parte suplementartas para 
cubr1r sus cO$tes a presentar nuevas reservas sobre la base de! slstema actuallzado. 

(ProposICI6n 33.0.2. Comlslön 7. 2I ses16iı) . 

Rr:sobıcl6ıı C 'r1/19lH 

Actlvl4ades de la tLPU en el campo del EDİ 1995-1999 

~i Congreso. 

reflrl~ndose 
a las.resoluc1oıı.es del Congreso de Washıngton tendentes a introduc1r la telemAtlCa en la Uni6n. 
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vlsto 
.1 ınfomıe de! Consejo EJecutıvo y del ConseJo ConsulUvo de Estudlos Postales relatlvo a las 
aetıvıdades reallzadas en e1 seno de la UPU en el amblto de la teleınAtıca !Congreso - Doc 75al. 

notando 
que se ha puesto en nıarcha en el seno de la UPU Lın proyecto de telemAt1ca que lnclure una red 
mundlal de telecomunlcaclones postales y servlclos de red asoclados. en beneflcıo de todas las 
empresas postales. 

consıderando 
que la gran mayo~ia de las Admlnlst~aclones postales de los Paises mlemb~os que han 
partlclpado en las encuestas reallzadas por la Oficlna .Intemaclonal han expresado su gran 
lntcres en partlclpa~ en .1 proyecto y en acceder a la red Y a 108 servlclos telemAlIcos puestos a su 
dlsposlcl(ın. ' 

consclente 
de la lmportancla eSlrateglca del proyecto telematlco de la UPU para todos los Paises mtembros 

, de la Unlön. ' 

. convenc1do 
de que .ste proyecto telemAtıco pemıltlril. hacer avanzar conslderableınente las actIvldades 
tendentes a mejorar 108 medios dı: comunJcacl6n telematJca entre lasempresas postales. a, 
reduclr las, dlferencla. tecnolöglcas 'entre la. mtsmas. a meJorar la calldad de los servlclo. 
postales a nlvel mundıaı y a facllUar la extens16n de 10. productos ~tentes. asl como a crear 
nuevos produclos. 

tenJendo en cuenta 
el tnfomıe del ConseJo EJecutıvo relaUvo a las acllvldades de la UPU en e! ambllo del ED! 199~ 
1999 Y sus concIusıones !Congreııo ~ Dııc 75bl. 

exhorta 

• a Ias Admlnlslraclones postales de los Paises m1embros. asi como a las UnJones restrınglda •. a 
partıclpar en el proyecto lelemAlIco de la UPU y a efectuar contrıbuclones voluntatıas a dicho 
proyecto. ' 

encarga 

alConsejo de Explotacl6n Postal: 

que cree un Grupo Dırecılvo ED!. colocado baJo su autoTldad e lntegrado por representantes 
de los Paises m1embros. en cuyos trabaJos partlclparA la Oficına Intenıaclonal. Este Grupo 
Dlrectlvo ED! tendrA la responsabUldad de alcanzar los obJeUvos generalesenunclados a 
cont1nuac16n: 

al def\nJr la po1itlca y las oTlentaclones de ias acllvldades en el ambllo del EDI. de 
acuemo con los prtncıplos y los obJellvos aprobados por el Consejo de Explotacl6n 
Postal: 

b) mov1llzar 105 fondos necesaTlos para la conllnuacl6n de los lrabaJos lnIclados en e! 
campo del ED!. ulllızando prlnclpatmente las, contrıbuclones obllgatoTlas de t~as ias 
Admlnlstraclones postales que partlclpen en el proyecto telemil.t1co. los, recuTSOS 
procedenJes de ias tasas calculadas sobre la base de los costes de los productos y de los 
serv\clos prestados en el amblto del proyecto. asl como las contrıbuclones voluntarıas 
aportadas por concepto de las actMdades de <1esarrollo y de los proyectos especlales: 

ci proponer al ConseJo de Explotacl6n Postal 100 pfocedlmıentos flnancleros apIlcables 
a Ias actft1dades ED!. 

que tome las lnlclatlvas que Juzgue convenJentes para asegurar un funclonaınJcnto eflcaz 
de! proyecto teIematıco de la UPU. 

encarga 

a la Oficlna Intemaclonal que rnantenga la Untdad de Desarrollo EDl con su estatuto de unJdad 
t~a que depende de) DlrectOT General de la OOclna Internacıonal y Uene la responsabilldad: 

al de conduclr eI proyedo telematlco funclonando de modo eOcaz y flexible y stgulendo 10s , 
prlnclplos Y 108 obJetlvos aprobados por el ConseJo de Exp10tac1ön Postal: 

b) de ınformar regularmente al Grupo Dlrectt;o ED! sobr" los resultados y las reallzaclones. 
segOn los proced!ıntentos vtgentes en la OOclna Intemaclonal: 

c) de.preparar las reun!ones del Grupo Dlrectlvo EDI. 

mutla 

al ConseJo de Admlnlstraclön a cofinanclar las act!v1dades ED! medlante una contTlbucl6n 
Inclulda en el presupuesto ordlnaTlo por un tmporte equlvalente. por 10 menos. a un mtll6n de 
francos su!zos por atıo. lncrementada anualmente en funclôn de la 1asa de 1nflacl6n apııcable al 
presupuesto. hasta que \os demas tngresos cubran 10s gastos. 

'(Proposlcl6n oıo; Comtsl6n 6. 2' sesl6n) 

ReCmneııdaCI6n C 28/1_ 

, cmısejo de Admlııl$tr8el6n Y Coıısejo de E:q>lotacl6n Posta! '"= Eatructura ~ ComIslmıe. 

EI Congreso. 

vlsto 
'la reforma de la gestl6n de! trabaJo de la Un!ön y la reestrucluracl6n de \os 6ıganos de la UnJ~ 

tenJendo en cuenta 
la Creacl6n de dOB 6rganos nuevos. 'e! ConseJo de Admtntslracl6n y el ConseJo de 'E:xplotacl6n 
PostaI. y la responsabUldad que tendrA cada uno de estos 6rganos de organlzar su proplo lrabaJo y 
establecer su propıa estructura por Comlslones al tgual que sus proplos Grupos de TrabəJo y otros 
6rganos. de conformldad con sus funclones y sus responsabilldades lal como estanestıpuladas en 
Ias dlsposlclones pertınentes de las Ac1as de la Untôn y tal y como podrian ser completadas per 
las dectslones del Congreso. 

tentendo en cuenta ıguatmente 
las recomendaclones de! Consejo Ejecutıvo basadas en los estudios que llev6 a cəbo sobre la 
gestlön ~e la UnJ6n. 

tnvlta· , 

al ConseJo de Admlnlstracl6n y al ConseJo de Explotacl6n Posta! a estudlar el Congreso:" Doc 70. 
en ,la medlda en que 10 conslderen convenlenle. y a lnsplrarse en especlal en ias oplnlones del . 
ConsejO Ejecutıvo que flguran en los anexos 1 y 2 en 10 referente a la composlcl6n y a las 
atrıbuclones de las Comıslones y de los Grupos de TrabaJo. 

(Propos!c16n 017. Comisl6n 3. 4' sesl6n) 

CONSEJO DE ADMlNISTRACION 

Ccm1U de Geot16n 

(lntegrado porer Presldenle del CA. los 
Prestdentes de las Comlslones y el Presldenle 
del Grupo de TrabaJo responsable de la 
planlficaci6n estrateglca) 

Ane.>n ı 

Coordlnar el trabaJo del CA 

Coordlnar todas las actlvtdades del CA 
reallzadas en e! marco del plan estrate
gıco. elaborar un programa anual y 
reunlrse. -sJ fuere necesarto. con el 
Coniıle de Gestı6n del CEP en e! nıarco 
de un fOTO de planıJlcact6n comOn 

Supervlsar los planes estrategıco y 
flnanclero 

Examlnar anualmente las proposl
clones relatıvas a la revısl6n de las 
actlvldades y de las prtoTldades deI CA • 

Examlnar cualquler otra cuestı6n que 
le sea confiada por el CA y los demas 
6rganos de la Untôn 
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~ por COmlslones AmbltOl de responsabWdad 

1. Asuntos Generales y Estructura de la Constltucl6n y estructura de la Uni6n 
Unl6n 

2. Flnanzas 

3. Recursos Humanos 

4. Serviclos y Normas 
(asuntos de politıca y de pr1ıiclplo) 

5. Cooperac16n Tecnica 

6. Estrategla Postal de Seul 

OONSEJODE EXPLOTACION POSTAL 

CcımlU de Qesti6n. 

(Integrado por eı Presldente y el '(ıcepresl
dente del CEP. los Presldentes de las 
Comlslones y el Pres.ldente del Grupo de 
Trabajo responsable de la planıfIcacl6n 

. estrategıca) 

Cuestlones de politıca general (comerclo 
de 105 servlclos. segulmıento de la 
competencla) 

Contırı,uacl6n del estudlo sobre la 
gestı6n del trabaJo de la Uni6n 

Presupuesto por programa basado en el 
Plan Estrategıco 

Examen del Informe ftnanclero anuaJ 

Recursos 

ApUcacl6n del regımen comun de las 
Naclones Unidas aJ personal 

Desarrollo de la formacl6n y de la 
gestı6n en el seno de la Of1c1na 
Internaclonal 

Metodos de trabaJo de la OfIclna 
Internaclonal 

Necesldades de personaJ 

Servlclos . obUgator1os para todos los 
Paises ~embros (Convenio) 

Servlclos facu1tatlvos (Acuerdos) 

CaUdad de serv1clo 

Normas tecnıcas (consecuenclas para 
los demas sectores a los que puedan 
afectar las normas postaJes) . 

Politıca y examen 

Programas del PNUD 

Grupo de Accl6n para el Desarrollo 
Post al (GADP) 

Examen de la apllca.cl6n por los Paises 
mlembros . 

Ane.m 2 

Coordınar el trabajo del ÇEP 

CoordInar todas tas actıvtdades del CEP 
reaıızadas en el marco del plan estrate-

. gıco y reunirse. si fuere necesaı1o. con el 
Comlte de Gestl6n del CA en el ıııarco de 
un foro de pıanıncacl6n comun ' 

1. Envios de C.orrespondencıa 

2. Encomlendas Postales 

3. Servtcios Flnancleros 

4. EMS 

5. Calldad de Servlclo 

6. Segurldad 

7. Mercadotecnıa y Concepc16n de 
Productos 

8. Modernlzaci6n 

9. Desarrollo Posta! y EstrategIa Postal de 
Seul 

Examlnar los proyectos 'de los planes 
estrategıco y f1nanclero elaborados por 
el GT y la Oficına InternaclOnal 

Contacto con las empresas prıvadas de 
mensajeria 

Convenlo (cuestlones comerclales y 
operatlvas) . 

ContabUldad. estadisUcas. tasas. gastos 
termlnales y de translto 

Aduana. contacto CCA/UPU 

Correo aereo. contacto IATA/UPU 

Reglamento de EJecucl6n 

Acuerdo y Reglamento 

Tasas 

Desarrollo 

Cheques postales 

Envios contra reembolso 

Gtros postaJes 

Desarrol1o del servlclo 

Acuerdo tıpo 

Elaboracl6n de normas 

Control 

Medldas correctlvas 

Normas de segurldad 

Formac16n y aslstencla tecnica 

Contactos con otras organizaclones 

Estud10s de mercado 

Relaclones con la cllentela 

Productos nuevos 

Prensa y edltores 

GNTE . 

Urildad EDI 

Correo electrönico. contacto UIT/uPU 

Contacto ISO/UPU 

Automatlzacl6n 

Tecnicas postales 

Desarrollo de la red mundıaı 

ApoyO de la cooperacl6n tecnıca 

Estrategla 

Entorno 
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ReOOhıCICLII C 29/l9!M 

Not1fIcacl6n de 10& Palses mlembroıı a la 08clna IntemaclonaJ con respeeto a la destınacJ6nde 
la 0 ias entldadea que deben asumtr la responsabWdad de cumPIir eon ... obllgaclones CJertVııdıUı 
de la adhesl6n III Conftn1o 'T a 10& Acuerdos i notlflcacl6n de 'la separacl6n de ias actlYldadea 
reıJamentarlas de ias acllvldades comerclllles 'T operatlvas, en e1 caııo de ioıı paises que apllquen 
esa oeparııcl6n a ioıı servIcl08 postaJes ' " , 

E1 Congreso. 

tenıendo en cuenta 
que en una cantldad cada vez mayor de paises exlste una separaclOn entre el poder que eJerce el 
gobıemo sobre los seıvlclos postales y la gestıOn proplamente comerelal y operatlva de dichos 
servıcıos. adoptando a menudo el prlmer Organo et nombre de .regulador. y el segundo el de 
.operador pübllco-. ' 

, consldemndo 
el caso de que un Pais mlembro decldlera destgnar a varıas entldades. pübllcas 0 prlvadas. para 
desempeilar el papel de operador y cumpl1r con las obl1gaclories derıvadas de la adhesıOn al 
Convenlo y a 105 Acuerdos. 

recomı,ında 
, con el fin de que la OOclna Internaclonal pueda tomar nota de los camblos reglstrados en el 

estatuto Juridico y la organızaclOn de los mlembros de la UnlOn: 

1" a los Paises mlembr6s que hacen la separacl6n entre las actıvldades gubemamentales y 
reglamentarıas. por una parte. y las actlvldades comerclales y operattvas. por otra. que 
comunlquen a la Otıclna Intemaclonal. dentro de los seıs meses sıgulentes a la Drına de \as 
Actas de la UnlOn. el nombre y la dlrecclOn del 6rgano pübUco encargado de la superv1s16n 
de los asuntos postales y que' Indlquen aslmlsmo el nombre y la dlrecclOn de la 0 las 
enUdades destgnadas para cumpl1r \as obl1gaclones derlvadas de la adheslOn al Convenlo y 
a los Acuerdos; 

2" a los Paises mlembros que comunlquen a la Oflclna IntemaclonaL cualquler camblo 
eventual conrespecto a dlcha lnformaclOn. por 10 menos tres meses antes del dia en que 
comenzaran a reglr dlchos camblos. 

resuelve 

que. en caso de que un gobl,erno destgne oOclalmente a mıis de una enUdad para conOarle la 
responsabWdad de cumpllr con las obl1gaclones derivadas de la adheslön al Convenlo y a 105 
Acuerdos. de coıırOrmldad con la legls\aci6n naclonal y la polil1ca gubernamental del pais. cada 
una de esas enUdades podra estar representada en \as reunlones de los örganos de \a UnI6n que se 
ocupen de Jos servıclos de Jos cuales es responsable. 

, declara oflclaımenle que 

1" 

2· 

el tl!rm1no .Admlnlstracıön postal. que Ilgura en lasActas de la Unlön debe ser deflnldo 
por cada Pais mlembro en e! marco de su legls\actôn naclonal; , 

las lndlcaclones de caracter formal e ınsUtuclonal conterildas en la ConsUtuclOn b enel 
~eglamento General relatlvas a las' Admlnlstraclones. postales se apUcaran, a los 

, operadores del servıcıo pübl1co y a \as autorldades gubernamentales. en funcl6n de \as 
ıegls\aclones nactonales de cadapais. 

(l'roposlci6!' 040; ComlslOn 3. 4" seslön) 

ReııOIııd6II. C 30/19!M 

Compos1c16n deı Consejo de E%plotacl6n Posta! 

EI Congreso. 

conslderando 
\a revısıön del ariiculo 104. pıl.rrafo 2. del Reglamento General. 

recordando 
que las Admınlstractones postales que no pertencccn al ConseJo de Explotaclön Posta! pueden. sı 
10 sol1cltan. colaborar en los estudlos emprendldos. respetando las condlclones que el ConseJo 
pueda establecer para garantl?.ar el rendım!ento y la eOcacla de su trabaJo. y que tamblt!n puede 
pedirseles que presldan Grupos' de Trabajo cuando sus conoclmlentos 0 su experiencla 10 
JusUflquen. 

resuelve 

que. segün \as especiOcaclones de la reparllclön geograOca menclonada eD el articulo 104. 
pıl.rraCo 2. del Reglamento General. el 60 % de las plazas de! ConseJo de Admln1strac!ön (CA) 
astgnadas a cada grupo se reservara para el mlsmo grupo en la composlci6n del ConseJo de 
Explotaclön Postal. La repartlclön de las plazas del ConseJo de Explotaclön Postal reservadas en 
funclOn de la repartıclön geograrıca se presentara. por 10 tanto. de \a manera sıgulenle; 

· Cantldad de plazas del CEP reservada.s erıJuncllın de la reparticffın geogrdjlca 

Grupo 

· 1. Hemısferlo Occldental 
2. Europa Oriental y Asta del Norte 
3. Europa Ocçldental 
4. Asta del Sur y Oceania 
5. Afr!ca 

,,'1"otal cie las plazas reservadas en 
funclön de \a repart!clön geografica 

(l'roposlcl6n 016. Comlslön 3. 4" seslön) 

ReSOIaC16n C 31 

CA 

8 
5 
6 
10 
il 

40 

60% delCA 
lredondeado a la 
unldad superlor) 

5 
3 
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25 

Minlmo garantız8do a 
, los paises en desarroDo 

(3) 
(3) 
(0)' 
(3) 
(7) 

(16) 

'Propoalclone8 referente. al Reglamento de EJeeuel6n del Acuerdo relatl.,o • eneomlendu 
· postalea remltldas III CEP 

EI Congreso. 

en vlrtud 
del articulo 15. parrafos 2. 3 Y 10. del Reglamento Intemo de los Congresos. 

encarga 

al ConseJo de Explotac!ön Postal que exam!ne las proposlclones sıgulentes reCerentes al 
Reglamento de EJecuclOn del Acuerdo relaUvo a encomlendas posta!es: 

35. RE306.1 
35.RE306.2 
35.RE306.3 
35.RE306.4 
35.RE307.1 
35. RE 307.2 
35.RE307.3 
35. RE 307.4 
35.RE307.5 
35.RE307.6 
35. RE 1102.1 
35. RE 1503.l/Rev2 
35. RE 1503.2 
35. RE 1601.1 

35. RE 1902.1 
35. RE 1902.2 
35. RE 1903.1 
35. RE 1904.1 
35. RE 1904.3 
35. RE 1904.4 
35. RE 1904.5 
35. RE 2101.1 
35. RE2601.1 
35. RE 2602.1 
35.~2601.1 
35. RE 2801.2 
35. RE 2801.3 
35. RE 2801.4 

35. RE 2801.5 
35. RE 2802. 1 
35. RE 3106.1 
35. RE 3107.1 
35. RE 3110.1 
35. RE3111.1 
35. RE 3112.1 
35. RE 3112.2 
35. RE 3114.1 ' 
35. RE 3115.1 
35. RE 3116.1 
35. RE3117.1/Rev 1 
35. RE 3118. 1 
35. RE 3118.2 

, (CoDgreso- Doc 13/Rev 2/Ane;ıı:o 1. Comıslön 7. 3' seslön) 

35. RE 3203. 1 
35. RE 3205.1 
35. RE 3604.1/Rev 2 
35. RE 3604.2 
35. RE 3604.3 
35. RE 3605. I/Rev 2 
35. RE 3605.2 
35. RE 3803.1 
39.0.1 
39.0.2 
39.2.1 
39.20.1 
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ResoluclCın C 32/1994-

E8tudlo pennanente re1atlvo a los gaıit08 tennlnales 

El Congreso. 

hablendo tomado conoclmiento 
de 108 trabaJos efectuados por el ConseJo EJecutıvo. 

conslderando ' 
que los ,problemas que plantea la remuneracl6n de los servlclos prestados por los paises 
desUnatartos forman parte de las preocupaclones mayores de la Un16n, 

estımando , 
que las relaclones financleras entre paises expedldores y paises destınatartos deben basarse en 
crttertoS econ6mlcos que tengan en cuenta no solamenle 10$ costes y los servlclos prestados. slnO 
tamblen el entorno en el cua1 se sltuan los Correos. eİı partıci.ılar frente a la competencta. 

notando 
que por esta raz6n clertas -Aqmlnlstraclones han ımplantado en sus relaclones reciprocas un 
Slstema de gastos termtnales dJferente del. prevlsto por el Convenlo y que estas Admlnlstracıones. 
a ias cuales se han sumado otras que son obJeto de preslones de orden comerdal y reglamentarto 
anAlogas. tratan de meJorar este slstema a fin de que refieJe los costes especificos de cada palS de 
desttno. ' 

constatando , 
que estos slstemas basados en el pı1nCIPIO de un calcul0 de los gastos termtna1es que cOmprend~ 
dos elementos (una tasıi por kilo y una tasa por envio) permlten. al tomar en cuenta 105 costes de 
d1strtbucl6n relaclonados con el numero de envios. a la vez a Ios paises de desUno asegurar una 
mejor cobertura de sus gastos y a 105 paises expedldores asumtr unlcamente 108 costes Inherentes . 
a 105 envios que explden. y que por otra parte el prtnclplo que esta en la base de estos slstemas ha 
sldo afinado de modo que permlte el estableclmiento de tasas rnas cercanas todavia a 108 costes en 
funcl6n de 10$ dJferentes formatos. cartas. sobres grandes y envios volumtnosos. 

notando 
que el trabaJo del ConseJo EJecutıvo comprende 'estudlos prelımtnares que tenian por obJeto 
rel;ıclonar los costes de dlstrtbucl6n y la compensacl6n de los gastos termtna1es con 108 formatos 
del correo. 

conslderando 
, que es de la mayor ımportancla adoptar'dlsposlclones tendentes a desarrollar la aSIgnac16n de 

todos los ıngresos dertvados de los gastos termtnales a la remuneracl6n del tratamlento del 
correo en los paises de lIegada y al reembolso. en partlciılar. de los costes ımputables a la 
eJecucl6n de programas de sustıtucl6n y de meJora de las Infraestructuras postales. y a utıllzar 
estos mlsmos Ingresos para organlzar y perfecclonar los servlclos postales del regımen 
tnternacıonal. conforme al articulo 1. parrafo 2. de la Constıtucl6n de la Unl6n. 

conslderando ademas 
que 108 slstemas de gastos termtnales adoptados por la Unl6n deben no solamente preservılr los 
tntereses financleros de los paises en desarrollo. slno ıgualmente proteger la' tntegrtdad de la red 
postal internacıonal entera. asi 'como los Intereses econ6mlcos de los paises desarrollados, 
preocupados 'por conservar su parte de mercado posta1 Interno en un entorno comerclal y de 
competencıa, 

,encarga 

aı ConseJo de Admlnlstracl6n y al ConseJo de Explotacl6n Posta1. cada uno en el marco de sus 
respectıvas competenclas: 

que continuen el estudlo de la cuesU6n de 108 gastos termlnales' a fin de asegurar a las 
Admlnlstraclones de destino una remuneracl6n eqult~tıva pol' el tratamlento del correo 
prove~ıente del extranJero. tenlendo en cuenta los elementos 'expuestos en los 
conslderandos precfd~ntes; 

que examlnen la poslbllldad de establecer una 'remuneracl6n basada en 109 'costes 
especiflcos para los envios que han sldo obJeto de un servlclo especla1. dando, pnoI1dad a un 
estudlo sobre 10$ envios certlflcados: 

que contlnuen estudlando la poslbilldad de establecer una relacl6n especifica entre los 
costes y 108 formatos de! correo y de determ1nar c6mo puede tomarse en cuenta esta relacı6n 
en la remuneracl6n de !os gastos termlna!es. tenlendo en cuenta 10$ slstemas operatıvos de 
10$ paises en desarrollo: 

que examlnen el funclonamlento de! proceso contable apllcable al cdrreo maslvo y 
recomlenden las modlficaclones que haya que introduclr entre los Congresos: 

que examlnen sı e1 slstema contable apllcab!e al correo maslvo contınüa slendo aproplado. 
de manera de evItar la explotacl6n abuslva del slstema de gastos termlna1es: 

que observen el funclonamlento de 10$ slstemas estadlStıcos y contables, que' slrven para el 
caIculo y la facturacl6n de losgastos term1nales y que decldan acerca de las modlflcacıones 
que llaya que introduclr entre los Congresos. para meJorar las reglas; 

que presenten. sı fuere necesarto. con ocasl6n de cada CongresO. sus recomendaclones 
relatıvas a 10$ aJustes que han de efectuarse en el slstema de gastos terminales, asi como las 
proposlclones de modıncacı6n de las Actas correspondlentes, 

(Proposlcl6n 039. Comlsl6n 4. 5' sesl6n) 

ReaOIUCI6D C 33/1994-

'lrIejoramlento de 108 serricl08 posta1es en ias zonas nırales 

,EI Congreso, 

tenlendo en cuenta 
el articulo 1, parrafo2. de la Constıtucl6n. queestıpula el obJettvo de laUnl6n, que es el de 
.asegurar la organlzacı6n y el perfecclonamlento de los servlclos postales y favorecer en este 
amblto el desarrol1o de la colaboracl6n internaclonal.. ' 

İıotando 
que la mayoria de la poblacl6n de numerosos paises vlve en zonas rurales. 

notapdo ademas 
que 109 servlclos poı;tales prestados en las zonas iı.ırales de esos paises son de una calldad que esta 
muy por debaJo de ias expectatıvas. 

conslderando 
que 109 servlclos postales mundlales no lIegaran a alcanzar 105 objettvos sı no se eleva al nlvel 
deseado la calldad de los servlclos postales de las zonas rurales de 105, Paises mlembros. 

admlUendo 
que es urgente meJorar 10$ servlclos posta1es de las zonas rura1es de Ios Paises mlembros, 

, ' 

consldera~do , ' 
que ~teri numerosos factores de natura1eza,sustanclal q\.le obstacutızan el meJoramlento de 
esos m:rvtclos posta1es, ' , 

conslderando ademas , 
que esta fuera delas poslbilldades de una sola Admlnlstracl6n'posta1 superar,buen nümero de 
estos obstaculos. ' " 

reconoclendo 
que es esenclal adoptar un enfoque mundıal unldo para superar las dıncu1tades y alcanzar los 
obJetıvos. " , , ' 

encarga 

al Consejo de Explotac16n Postal: ' 

aı , que' rea1lce un estudlo profundo sobre ,e1 estado adua1 de Ios servıcıos posta1es rura1es de Ios 
Paises mtembros: 
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b) que'ldentlflque los obstıl.culos 'qcıı, dlflcultan el meJoramlento de los servtclos postales 
nirales; , 

cI que recomlende 108 medtos parasuı,erar esos obstıl.culos y,para iograr Ios objetJvos; 

dı que presente. con ese fin. proposlcl,l)nes al pr6xlmo Congreso; 

el que recomlende. dado el caso. medldas provtsıonalesal Consejo de Admlnlstracl6n que 
pedlrıl. su reallzacl6n. 

(Proposlcl6n 09. Comls16n 6. 3' sesl6n) 

ReııOIUCILıa C 34/1994 

PoUtica de proteccl6n de! medlo amblenı iC en ci seno de la VPU 

EI Congreso. 

recordando , 
la Declaracl6n de Rio de Janelro de L 9\Y.! resultado de la .Cumbre de la T!emı. organtzada por ias 
Naclones Unldas bajo los ausplclos de 1,,0 eonferencla de las Naclones Unldas sabre Comercıo y 
Desarrollo (UNCTAD) para la proteccl",n del medlo amblente. que consutuye un modelo de 
es1rategıa de desarrollo y de proteccl6n 'llel medlo amblente a segulr en el sıgIo XXI y que'pone de 
relleve el papel fundamental que debel'l desempei\aT todas las organtzaclones de las Naclones 
Unldas y. por eonsıguıente. la Unl6n Po:stal Universal. 

consclente 

aı de la tmper10sa neceSldad de reduclr la eonlamlnacl6n y de reconvertır 108 desechos; 

, b) de que las AdmlnlstracJones postmles. que utUtzan a dlarlo productos desechables de todo 
tlpo. tlenen la oportunldad dc I ntroduclr eamblos. tanto a n1ve1 Intemo como a nlvel 
extemo. en materta de proteccl6n del medlo amblente; 

reducıendo la 'contanilnacI6rı.; 

comprando y vendlendo prod uctos que respeten el medlo amblente para conservar la 
rtqueza de ]05 recuTSOS natuın.les: ' 

consumlendo la energia de fc.rrna efleaz y econ6m1ca; 

jıromovlendo ae~lones de des:.rroUo de La eeonomia y de Ios recursos duraderos. 

tenlendo en cuenta 
una proposlcl6n pTesentada por el Presldente del Co~o EjecuUvo en la que lnvltaba al CCEP a 
realtzar un estudlo sabre Correo y MedIa Amblente antes del XXI Cor>gTeso. 

tomando nota 
de la deelsl6n CCEP 7/1992 sobre el comlenzo de este estudlo y la desıgnaelôn de Estados Unldos 
de Am.erica como pais relatoT. 

conslderando 

al 

bl 

ci 

los resultados del eoloqulo de 19H'3 sobre .Correo y Medlo Amblente •• que figuraTon en cı 
ınfonne CCEP 1993 - Doc 17 Y sus ,anexos; 

las concluslones a las que lIcgô cı Grupo de Trabajo. ereado a raiz de la deelsl6n 
CCEP 1/1993. que sei\ala la nece!lidad de elaborar una poliUca postal en materta de medio 
ambiente; 

la conslderaci6n de los problemas de medlo ambiente en el pTÔxlmo programa de estudios 
de la UPU; 

dı la ınelusıôn. en la planlfleaci6n ":SITategica de la UPU. de las medldas de pToteeei6n del 
. medlo ambiente recomendadas a lııs Administraelones postales. 

encarga 

a los dos COnsejos de la UPU. cada uno en su ı\mblto de eompetencJa: 

al que elaboren y adopte medldas. normas y programas para Ias AdmlnıstTaeioneıl postales. 
sobre la aplicael6n de una poliUea de pTotecclôn del medio amblente. en base a los 
slgulentes prtneiplos: ' 

Polltlca 

La proteccl6n del medlo amblente es una prıl.ctlca que tambien Interesa a los sectores 
comerclales. Las economias realtzadas graclas a la buena politlca en materta de medlo 
amb1ente resu1taron ventaJosas para las empresas comerclales. 105 sectores tndustrlales y 

'Ios servıclos pılblıcos. ıncluıdas las Admlnlstraclones postales. El fundamento de la aeelön 
de la Unl6n Postal Universal es su contrtbucl6n al desarroUo duradero de la' socledad. Esta 
acct6n se planlflcarıl. y realtzarıl. culdadosamenle de acuerdo con las realidades tecnlcas y 
econ6mlcas. . . 

Prlnclpfos rectores 

'respondeT a las aspin!cıOnes de1 pılbllco y de otros sectores respetando e ıncluso yendo 
mıl.s alla de todas las leyes y reglas apllcables en materta de ecologia; 

tomar en cuenta. a tados los nlveles de gestı6n de las Admlnistraclones posta1es y 10 
ııntes poslble. las preocupactones de t1po ecolögico como elementas consustancJales de 
la planlflcacl6n. de la presupuestaclön y de la adopci6n de decıslones; 

fomentar el empleo duradero de los recursos naturales promovlendo la prevencl6n de 
la contamlnacıôn. la reduecl6n de los desechos. la reutUtzacl6n y el TecıclaJe de i~ 
malerlales; 

reforz8r las accıones en faver del medio amblente de manera pennanente. a medlda 
que sutja nueva Infonnaclön sobre el media amblente ydentro del limJte de 108 
recuTSOs dlsponlbles; , , 

, medlr y dar a conocer los progresos reallzados por las Admlnls1raclones postaıes en 
mateTla de protecclön del medlo amblente utllızando los dlveTsos metodos 
establecldos; 

alentar a todos los empleados postales a poner mıl.s atencl6n al media ambıente. en 
todos 108 aspectos de su Vida profeslonal y prtvada; 

actuar en estrecba relacl6n con 108 clientes. los proveedores.los servtclos pübllcoS. 
lasındustrtas.' los gablemos. las asoclaclones y OtTOS grupos de Interes. para 
promover las prıl.C\lcas de respeto al medlo amblente; , 

b) fonnar un grupo de expertos en materta de medlo amblente con el mandato de asesorar. 
recomendar acclones y garanttzar la aplicaclôn de las proposlcfones; 

c)' vıgUaT que baya TecursoS' bumanos y financieros suflclentes que pennltan apııcar la 
politıca de ia.'~ en matertade medlo amblente; 

di, 1ratar de que la Oficına InternaclonaI Incluya la poliUca de proteccl6rt del medıO amblente 
entre sus actı\rldades prtorttarıas y tome todas las dlsposlclones necesarlas para 
proporclonaT la ,aslstencla requerlda. 

tnsta·' 

a los Paises mlembros a que: 

al se famUıarlcen con los prtnclplos de la politıca de proteccl6n de1 medlo amblente en el seno 
de la UPU; 

b) 

C) 

dı 

tomen ınmedlatamente todas las medldas apropladas y poslbles. en sus ıl.mbltos de 
competencla. para confonnarse a esta politıca; 

manteDg3D contactos regulares con la Ofic1na Intemaclonal en cuanto a ıas med1das 
tomadas y a la aslstencla Tequerlda u ofTeclda. asi como con las autortdades naclonales 
responsables de la proteccl6n de1 medio amblente; 

utıllcen 10s Instrumentos que la Oflclna Internaelonal pone a su disposlcl6n (manuales. 
fıchas operatıvas. etc,). 

(Proposicl6n 07. Comisi6n 6. 3' sesl6n) 
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Re8oIucl()n C 3:5/1994 

PoI1tica '7 estrateg1a en materla de ııeguril1ad posta! 

Ercongreso; 

relterando . 
la resolucl6n C 12/1989 del Congreso de Washıngton. que nama a las Admtnlstrac10nes a tomar 
~edldas con miras a reforzar la segurtdad y la ıntegrtdad de los despachos tnternaclonales. 

~onsldenındo 

que es necesarto salvaguardar la calMad de los servlclos postales; 

que. para segulr slendo competltlvos en los mercados postales mundlales. los Correos deben 
tnclulr la garantia de la segurtdad eu sus actlv1dades postales; 

la vulnerabllldad del slstema posta!1 Internacıonal frente a 105 delıtos cometldos dentro de 
105 servlclos postales 0 a costa de ellCls (robos., fraudes. traflco de drogas. pornografıa. elc.); 

el carActer especifico de 105 conocJr.rılentos y de las competenc1asnecesartos para Impedlr 
. que se cometan actos delictlvos a coı,ta del Correo y.los recursos Ilmıtados dıSponlbles para 
hacer frente a estos deUtos. 

, consclente 

de la Imp~rtancla soclal y comerc1al que t1ene el mantenlmlento de la confianza del pübllco 
en la segurtdad de 105 envios postales; 

de que los problemas de segurtdad posta! son tan Importantes y compleJos. tanto a ntvel de 
las politıcas de gestı6n como de I:as actlvldades operatıvas. que la segurtdad deberia 
conslderarse como un campo de actllv'ldad por si mlsmo; 

de la urgente neces1dad de adoptar nııedldas en favor de la segurtdad postal. 

tenlendo en cuenta 

1011 resultados de 105 dos coloqulos sobre segurtdad postal organtzados en abrll de 1990 y en 
mayo de 1991 y la creacl6n del Grupcı de Accl6n de la OPU para la Segurldad Postal (GASP); 

los logros obtenldos graclas a la5, numerosas declslones tomadas 'y recomendaclones 
formuladas en materta de segurtdad por el eE yel CCE:P a raiz de los tnıbaJos del GASP. de 
los cuales se hacı: una descrtpcl6n detallada en el Congreso - Doc 23. en los campos 
slgulentes: ' 

-, calldad de servlcıo;· 

estableelmlento d.e'normas y dıe politlcas en materta de segurtdad;, 

coİıstltud6n de redes de segurldad postal; 

meJoramıento de las medldas eh: seguİ1dad aerea; 

orglınızacl6n y promocl6n de a<:clones de fomıacl6n y de aslstencıa tecnlca; 
, , 

proteccl6n y generacl6n' cada ve:z mayores de tngresos; 

meJoramlento de los contact'us con las' Unlones Testrtngldas. las organızaclones 
Internacıonales y las demas organl7.aclones lnvolucradas en materta de segurtdad. 

el hecho de que los asuntos de segu.rldad postal cubren todos 1011 aspectos regJamentartos y 
operatlvos de las actlvldades postalesı y de,.que su'estudlo y su segulmlento deberian contar 
con la atenc16n tanto del ConseJo de Admlnlstracl6n como del ConseJo de Explotac1ön 
postal. cada uno actuando en su Amblto respectlvo de competencıa y. 

tomando nota' de' 

que eı ConseJo EJecuttvo ha aprobaClo el estudlo sobre la reestructuracl6n de la Unl6n. una 
de cuyas recomendaclones se refiere, ala creacl6n de una Comlsl6n que trate.1as cuesUones 
de segurtdad; . 

que las acUvldades relaUvas a, la ~;egurldad han sldo Incorporadas en la planlficacl6n 
estrategIca de la UPU para el futuro; 

que las cuestlones de segurtdad :hal1 sldo Inc1uldas en el futuro prograrna de estudlos de la 
UPU. 

los progresos conslderables que ya ha logrado el Grupo de Accl6n de la UPU para la 
Segurtdad Post al para senslblllzar con respecto a la Importancla de la segurtdad en la 
Unl6n. 

invlta encarecıcl.Cımente 

a las Admınlstraclones postales: 

a adoptar una estratcgla en materta de segurtdad. a todos los n1veles'de la explotacl6n 
postal. a fin de conservar y de Incrementar sus ventaJas compeUUvas ~n el mercado y 
mejorar su Imagen ante el pübUco;' 

a organızar, cursos de formacl6n regIonales en materta de segurtdad y constıtulr redes con 
, obJeto de dar mayor audlencla a 105 mensaJes relatlvos a ,la segurtdad; 

-'a uUllzar los tnstrumentos ~uestos a dlsposıCI6n y p~eparados por la Oficına Internacıonal 
de la UPU (manuales., gulas de uUıızacl6n. anuartos. claslficadores y compllaclones 
operatlvas;etc.). a fin de tncrementarla segurtdad del Correo. 

resuelve 

reconsUtulr en el seno de ıa UPU el Giııpo de Accl6n para la Segurtdad Postal. que daria cuenta. de 
sus acUvldades dlrectamente a la,s rel!n1o~es, plenartas del ConseJo de AdmtnIstracl6n y del 

. ConseJo de Explotac16n Postal. 

encarga 

'ıiiConseJode Admİiıı.StmcI6n. iin::o~eJo'deExplotac16n Postal y il la andına Internaclonal. 
cada uno en su campo de competencıas. que procuren que se adopten medldas apropiadas en el 
Amblto de la segurtdad postal. prevıendo recursos humanos y financleros suflclentes para 
asegurar la realızacl6n de las actlv1d;ıdes en esta materta. 

(Proposlcl6n 046. Comlsl6n 6. 3" sesl6n)' 

ResoIucl6ı:ı C 36/1994 

RespônsablIldad 

EI Congreso. 

reflrlendose 

~ 

a las dlsposldones refef(:ntes a las cuestlones de responsabll1dad de dlferentes clases que f1guran 
en 105 artlculos 34 a 3B.y 46 del Convenlo. asl como a 105 artlculos 26 a 30 y 33 del Acuerdo. 
relatlvo a encomlendas .pbstales. ' 

consclente del hecho 
de que 105 operadores postales deben suIntnlstrar servlclos' de alta calldad a los cUentes. 

'conslderando 
que la reglamentacl6n postal en materta de responsabllldad debe adaptarse a las exlgencias del 
mercado de la' dlstrtbucl6n en general. . 

constatando 
que todos los procedlmlentos postales para la determlnacl6n de la responsabllldad deben 
slmpllCıcarse para reduclr tanto el trabaJo adminlstraUvo como loscostes correspondlentes. ' 

------_._-
.ruega encarecldamente 

a 105 operadores postales que respondan a las expectattvas legitlmas de 105 cUentes y que aceleren 
el tratamlento de las reclamadones de estos ülUmos. asi como el pago que de ellas resulta. 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que redacte y presente al 6rgano competente. para su 
aprobacl6n. proposlclones relattvas a todos los aspectos de la responsabll1dad reconoclda por los 
operadores postales con respecto a icis envias postales. . 

(Proposlc16n 20. 0.3. Comlsl6n 4. 6" sesl6n) 
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_C37/1_ 

APnıtıaCI(Ia de ... c:uenta& de la Uıı16D de Joıı alios 1989. 1993 

EI Congreso. 

vlsto 

a) .1 ınfomıe del Dlrector General sobre las llnanzas de la Ugl6n (Congreso :- Doc 19); 

b}, el ınfomı. de su Comlsl6n de Flnanzas (Congreso - Doc 83). 

oprueba 

las cuentas de la Unl6n Postal UnıversaIde los aı'\os 1989 a 1993. 

(Congreso~ Doc 19. ComIsl6n 2.1' ses16n) 

v_,;.ı,.,C 38/1_ 

Aya" aporta" por e'j Goblenıo de la Comederael6n Sılıza en el Amblto de laı f1Dıuızu de la 
,Uıııl6n L 

EI Congreso. 

hablendo examlnado 
el Informepresentado por.1 Dlrector General sobre las Onamas de la Unl6n (Congreso - Doc 19). 

expresa 

su reconocımıento al Goblerno de la Conf.deracI6n' Sulza 

L' por su generosa contrlbucl6n al Fondo de Actlvldades Especlale8 y al Fondo Especlal. ' 
debldo asu renuncla al reembolsopor parte de la Unl6n de los antlclpos efecluado8 con 
cargo a! regımen OnancJero antertor. que Ilnall7.6 el 31 de dIclembre de 1990; . 

'2' por la ayuda generosa qu. brında a la Unl6n en el ambıto d. las Onanzas supervJsando la 
colltabllldad d. la OOc1oa Internaclonal y asumlendo ıa' auditorla extema de las cuentas de 
la Unl6n: 

3" por su, dısposlcl6n para paUar las InsuOclenclas pasaJeras d. lesorerla. haclendo los 
antıclpos İıecesarios. a corto plazo. de acuerdo con condlclones que dehen OJarse de coınün 
acuerdo. 

(Congreso - Doc 19. Comlsl6n 2. 1· sesı6n) 

ıi ....... ıc=II!n C 39/1_ 

ED:IasI60 de mercıu!erfu prohlbldas T pellgro&aa del.emCıo posta! 

EI Congreso. 

'conslderando 
Ias dlsposlclones de los.arliculos del Convenlo qu. Iratan de la prohJblcl6n. del envio por correo . 
de clertas materlas y obJetos pellgrosos. 

hablendo tomadc;ı nola , 
de las dlscusıoiıes del Grupo de Accl6n de la UPU para la SegUrldad Posta! (GASP) y del Grupo de' 
TrabaJo parltarlo IAT-"!/UPU-GASP relat,lilo a las mercaderias prohlbldas ypeııgrosas. 

. dlscuslones que. una vez mb. han destacado la gravedad de Ios pelfgros partıı;uJares Jnlierentes. 
al transporte por avl6n de obJetos pelfgrosos. ' 

tomando nota 
de las medldas preconl7.adas por el GASP y por el Subgrupo ·Mercaderias P.Ugrosas' del. 
GT IATA/UPU,GASP Y ratlOcadas por. el Conse]o EJecutJvo, tendentes a ellmlnar la lnclusl6n d. 
mercaderias prohlbldas y pelfgrosas en 108 envioB postales. multtpllcando los ",sfuerzas de 
educacl6n y de senslbl1l7.acl6n dlrtgldos a! personal postaly a los eJlentes. con ayuda. entre olras 
~s. de exposlclones. de proyeccı6n de peliculas. de publicaclones. de carteles y de obras que 
traten de las mercaderias peUgrosas. 

consclente _ 
del trabaJo que queda por hacer a Ias Adm1olstraclones postales a fin de ımpedlr la ınclusl6n en 
el correo de mercadel'iıl;s prohlbldas y pellgrosas. . 

sablendo 
que los obJetos prohlbldos ypellgrosos contlnüan clrculando en los envios postales y que 
contınüari produclmdose accJdentes graves. que ponen en pelfgro la vida de ias personas y los 
blenes. ' 

inutta encarectdamente 

a Ias Admlnlstracıones postales~ COn ayuda de la Oficlna Internaclonal de la UPU a; 

a) reforzar las medldas destlnadas a Impedlr y detectar la IneJusl6n de objetos prohJbldos y 
pelfgrosos en los envios postal.s; 

b) tomar con tal Onalldad medldaseducatlvas adaptadas a la sıtuacl6n local y destlnadas a 
los client.s y al personal del Correo; 

cı asegurar una amplıa dJf uSl6n de estas' medldas y una formacl6n aproplada del personal. 
con ayuda de los medlos tecııtcos modernos mas eficaces. , 

.(Proposlcl6n 028. Comlsl6n 6. 3' sesl6n) 

.DecIsI6ııı C 40/1_ 

DefIıııIc160 de UDa norma ~ la bıtroducc16o de 111l .ı.tema de c6dlgoe poeta1e8 bıtemııc1on ..... 

. EI Congreso 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n Poıitəl que contlnüe el esiudlo tendente a deflnlr una norma para la 
1otroduccl6n de un sistemə de c6dlgos postaleslnternaclonal.s. tenlendo en cuenta. por una 
parte. los resultados del .sub.estudlo 74L.1 del CCEP y. por otra parte. las reservas y 

• recomendaclones fomıuladas a este respecto durante el Congreso. 

(Proposlcl6n 20. 0.14. Comısı6n 6.3' sesl6n), 

R ........... 6ııı C 41/1_ 

ApUc:ac16ııı tllJlledlata d~ iu dJaposlctonel relatlYU al ConaeJo de AdmbıJatract6ııı (CA) T al 
Conııejo de Eıqılotacl60 poatal (CEP) a40ptadas pol' el coııgrc8o 

EI Congreso. 

vlsto 
que la tarea del Consejo de Admlnlstracl6n (CA) y del ConseJo de Explotacl6n Postal. (CEPI 
conslsle en garantızar. cada unoen 10 que le concleme. la conllnuldad de Ios trabaJos de la UPU 
enıre dos Congresos. 
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conslderando 
que la duracl6n del mandato de estos dos 6rganos corresponde a!lntervalo entre dos Congresos. 

constatando 
que hay un pla7..o entre la clausura del Congreso y la entrada en vigor de las Actas aprobadas eİı 
dıcho Congreso. . .. 

ten1endo eİı cuenta 
la composlcl6n y las alrlbuclones adoptadas por el CongresO. 

esUmando ~ 
que el ConseJo de Admlnlstracl6n y el ConseJo de Explotac16n Postal deben Cunclonar sln n1ngun 
retraso y reunlrse antes de la clausura del Congreso. 

resuelve 

. poner lnmedlatamente en vıgor las dlsposıclones relaUvas al ConseJo de ·Admtnlstracl6n y al 
ConseJo de Explotacl6n Posta!. . 

(Proposlcl6n 023. Si sesl6n plenarla) 

Declsl&ı C 42/1994 

Aprobad6ıı'~1 Informe sobre el ~unto de Ac~Vldades 'del Conse~ ~utlvo 1989-1994 

El Congreso 

dedde 

aprobar el InCorme sobre el 'ConJunto de AcUvidades del ConseJo EJecutlvo 1989-1994; 

(Congreso - Doc 16. S' sesl6n plenarta). 

Declsl&ı C 43/1994 

Aprobacl6n del Informe sobre el ConJunto de Actlvldades del Consejo Consultlvo de EatudlO8 
Postiıles 1~1994 

. El Congreso 

dedde 

aprobar el Informe sobre el ConJunto de AcUvidades del ConseJo ConsulUvo de Estudlos Postales 
19S9-1994. . 

(Congreso - Doc 17. S" sesl6n plenarla) 

Declsl&ı C 44/1994 

Aprobacl6n del Informe del Dlrector General de la Oflclns Internsclonsl 1989-1994 

El Congreso 

decide 

aprobar el InCorme del Dlrector General de la Ollclna Internaclonal 1989-1994; 

(Congreso - Doc 18. S' sesl6n plenarta) 

~&ı C 4ı5/19IH 

Rotscl6n obUgatorla de 108 mlembros del Consejo de AdmInlstracl6n 

EI Congreso 

dedde 

rechazar la apelacl6n presentada por Jap6n. por la cual plde que se examlne en sesl6n plenarla la 
proposlcl6n 015 relatlva i!- la no apllcacl6n temporarla de la rotacl6n obllgatorta de los 
mtembros del ConseJo de Admlnlstracl6n. 

(Congreso -. Doc 92. proposlcl6n 015. 9' sesl6n plenarla) 

ReııOLUCJ&ı C 46/1994 

Funclones y responsabWdades en materla de planlflcacl6n estrat~gıca y de presupuestacl6n pol' 
programa 

EICo~reso. 

vlsto 
la reforma de la gesU6n del trabaJo de la Unl6n. que ımpllca la IntroduCCl6n de una planlficaci6n 
estrat~gıca y de un slstema de ptesupuestacl6n por programa. asi como la reestructuracl6n de los 
6rganos de la Unl6n. . 

ten1endo en cuenta 
la creacl6n de dos nuevos 6rganos. un ConseJo de Admınıstracl6n y un ConseJo de Explotac16n 
Postal. y las responsabllldades que estos nuevos 6rganos deberan asumlr. con e'J apoyo y la 
partlclpacl6n acUva de la Onclna IntemaCional. conslsteIite en apllcar el Plan Estrat~gıco 
adoptado por el Congreso. actuall7..ar este plan cada ano y eCectuar Juntos estas nuevas acUvidades 
de planlflcacl6n estrat~gıca y de presupuestacl6n por programa. 

reconoclendo . 
que. sera' de responsabllldad del nuevo ConseJo de Admln1stracl6n y del nuevo ConseJo de 
Explotacl6n Postal organlzar y adaptar su trabaJo a medlda que adquleran expertencla y 
consultar a la Oficlna Intemaclonal acerca de la manera de eCectuar y meJorar 'la pıanıncacl6n 
estrat~glca y la presupuestacl6n por programa. 

InlJtta 

aı ConseJo de Admlnlstracl6n. al ConseJo de Explotacl6n Postal y a la Onclna Intemaclona! a 
que se lnsplren en las recomendaclones del ConseJo EJecuUvo a! conduclr las operacıones de 
planlficacl6ıi estrat~glca y de'presupuestacl6n por programa. durante el periodo que va hasta e1 
pr6xlmo. Congreso. sıgulendo los procedımlentos Indlcados en los anexos. a saber: 

Anexo 1 - Planlficacl6n estrat~glca/PresupuestacI6n por programa/F;uncıones y responsa
bllldades 

Anexo 2 - Proceso de planlflcacl6n estrateglca en el marco de la nueva estructura 

. Anexo 3.;. Plan1ficacl6n estrat~glca en et seno de la UPU - A:tIo del Congreso - Nuevoplan 
qulnquenal 

Anexo 4 - Plan1ficacl6n estrat~glca en el seno de la UPU - Clclo 'anual (ano dlstlnto de aquel en 
que se rea!1za el CongresO) - Actuallzacl6n del plananua! . . . 

Anexo 5 - Plan1ficac16n. estrat~glca/PresupuestacI6n por programa/ Agenda de acUvldad~s 
correspondlente a! eJerclclo de las Cunclones y de las tesponsabllldades. 

(PropOsl~i6n 020. Comisi6n 3. 5' seslÔn) 
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PlıuıJIlcacl6n _t!gtca 

Pıesupuestacl6ıı por proarama 

Fıınelont'lS 'T ıesPonsaı>wdacles 

L EI CODgreaO 

Art<!OO I 

Tıata. en cı marco del Debate General. los.prlnclpales problemas con 109' que la UPU'se 
enfrentar.l. durante el pröıdmo periodo qulnquenal; ., 

examtna las proposlclones relatlvas a la manera en que los örganos de la Unl6n deberlan 
hacer frente a Ios prtnelpales problemas e Incorpora ias declslones tomadas en 10 tocante a 
estas propoSlctones en el proyeclo de Plan I;:strattgtco; 

adopta una resQlucıôn por la cual da su aprobaclÖn general al Plan Estrat!gtco de la UPU 
(PE1 para 1995-1999. plan que abarca 105 elementos sıgulentes: 

descrlpclön de la mlslÖn de la UPU; 

obJeUvos. programas. proyectos. actMdades (OPPA); 

prlorldades y recursos que se les debe asıgnar; 

repartlclôn' de los proyectos y de las actMdades de planlllcaclÖn estrategtca entre ci 
Consejo de Admlnlstraclön (CA). el Consejo de Explotaclön Postal (CEP) y la Ofictna 
Internaclonal {Ol);' .. 

estlmaclön de Jos costes de todas las actlvklades; 

habUltaclön del CA y del CEP para actuallzar el plan cada a1\o. prevta consulta con la 
OOclna Internaclonal. especlalmente voJvıendo a asıgnar los recursos dentro del 
limlte de 105 topes presupuestarlos anuales. y para revlsar la esumacl6n de 109 costes; 

detennlnacl6n de 105 topes presupuestarlos anuales fyados y uUlJzacl6n de las 
conlrlbuclones obllgatorlas para la reall7.acl6n de la planlllcaclÖn estrategıca; 

habıııtacl6n para recurrlr a· las contİ1buclones voluntartas supleınentartas u otras 
fuentes de flnanclacl6n para la ejecuclôn de Ias actlvldades de planlflcaclÖn 
estrategıca. sıgulendo los procedlmlentos Onancleros que el CA haya aprobado; 

adopta los topes presupuestarl05 anuales que rlgen la uUIlzaclön de las contrlbuciones 
obligatorlas para la reall7.aclön de las acUvldades prevlstas en el PLan Estrattgtco; 

adopta un Plan Flnanclero. que Ogurar.l. como anexo del Plan Estrategıco. 0 en forma de 
documento separado. que presentəra: ' 

un enunciado de las Infonnaclonesflnancleras relatlvas a todas las acUVıdades 
ınclulda. en el Plan Estrattgtco.ıncıuso las que se derlvan de todas las funclones 
baslcas de la Ofictna Internaclonal y la menclôn clara de que corresponde al CA y al 
CEP actuallzar el presupubto cada atlo. en coordlnacl6n con la OfIctna Internaclonal. 
en funclön de Ios camblos aportados al Plan Estrategıco; 

clerta fiexlbllldad con objeto de Incorporar las nuevas acUvidades 0 nlveles de 
actıvldades a atladlr eventualmente al Plan Estriıtegıco. durante el Intervalo entre dos 
Congresos. asi como todos 109 recursos de Onanclaclön suplementarlos. dlstlntos de 
las contrlbuclones obligatorlas de 105 m1embros. 

U. EI Consejo de AdmInlstracl6n (CA) 

se reiıne cada afiO en eJ oIofio boreal y: 

reclbe los Infonnes prevtaınente ver!ficados. evalua el progreso de la apllcaclOn del 
Plan Estrategıco establecldo para el afio precedente y examlna los acçnteclmlentos 
estrategıcos que se han producldo durante el ano y que pueden ınnulr en.la Unlôn. en 
su mlslön y en sus objeUvos. asi como en el CA. sus programas. proyectos· y 
acUvldades; 

suminlslra dlrectrlces e Instrucciones a sus Comlslones y Grupos de Tıahajo. asi como 
a la OfIclna Internaclonal. acerca de la apllcaclön del Plan Estrategtco para el aflo 
venldero; 

actuallza anuahnente el Plan Estrattgtco y aprueba el presupuesto por programa para 
eJ aflo .ıgulente. sobre la base de las proposlclones presentadas por el Consejo de 

'Explotacl6n Postal y elaboradas por eı. en concertacl6n con el CA y con el apoyo y la 
partıclpacl6n de la Oficlna' Internaclonal; 

sumlnlstra lineas dlrectrıces. en forma de resolucıones 0 recomendaclones. al CEP Y a 
la OfIclna Internaclonal. acerca de la conduccl6n de 105 el'tudlos Y de ias acllvldades 
d1mananles del Plan Estrategıco. asumlendo asi sus responsabUldades estableclda~ 
en La Constltucl6n y en el Reglamenlo General; 

aprueba la ınclusl6n de tooas ias contrlbuClones voluntartas y de todos Ios fondos 
provenlentes de otras fuenles <ın el presupuesto por programa y aprueba aslriılsmo la 
aslgnacl6n de estos fondos a cualquler olra acllvldad nueva 0 a cualquler n1vel de 
acllvldad que deba eventualmente '<lecutarse enel marco del Plan Estrattgıco. de 
modo que todas las acUvidades y su flnanclacl6n se tamen en cueııta en eı.plan 
Estrattgıco y en el presupuesto por programa correspondiente; . 

, delega podcres en su Presldente para que apruebe. en el Intervala entre 109 periodos de 
seslones del CA. la asıgnaclön de todo recurso financlero suplementarlo no prevlsto 
que pueda eyentualmenle ser pue510 a dlsposlclOn de la UrilOn y que no haya s1do 
Incluldo en d Plan Estraltgıco aprobado nl en el presupuesto por programa. y su 
uWlzacl6n para, acllvldades a reall7.ar de urgencla. prevta consulta al1'resldente del 
CEP y a la Oficlna Internaclonal y de canfonnldad con los pracedlmlentos 
financteros suplementartos que haya eventuaImente adoptado~ , 

conııa al Comıte de GesUôn la revisl6n detallada deJ Plan Estraltgtco propuesto por el CEP 
y la consıgulente actuall7.aclOn deJ PlanFlnanclero en'consecuencla; 

crea un Grupo de Tıabajo de PlanIIlcacl6n Estrattglca {OT/PEI. dependlente deJ Comlte' de 
GesU6n .. EI papel de este Grupo conslsllra prlnclpalmenle en Informar al CEP sobre la 
poliUca y sobre las orlentaclones que emanan del CA; servlra ıguaImente de agente de 
enlace con el Grupo de Trabajo de PlanlOcaclön Estraleglca del CEP y la OOclna 

· Internaclonal; 10. Presldentes de estos Grupos reunldos y la Oflclna Internaclaııal 
consUtuyen el Intergrupo de PlanlficaclOn Estrateglca CA/CEP/OI; este Intergrupo se 

· ocupara prlnclpalmente de las cuesUones referentes a la revtSlön anual y a la actuallzaclÖn 
del PE y del PF; 

(ObservacI6n:Claro ';sllı que seria preferlble que el representante del pais nombrado para 
formar parle del GT/PE tuvlera una gran experlencla en el funclonamlento de la UPU y de 

· las actıvldades postales Internaclonales, pero seria tamblen olu poder dlsponer. dada ei 
caso. del apoyo suplemenlarlo de un especlallsta en planlflcacl6n., provlsto de gran 
experlencla en 10 que se refiere a la planıflcacl6n. estrateglca a nlvel naclonal y a las 
actıvldades de presupuestactOn por programa.' , 

crea un Comltt de GesU6n deJ CA (CG/CA) dependler;ıle del Presklenle del CA e Integrado por 
109 Presldentes de las ComlsJones del CA y por eJ Presldente del GT /PE del CA. y encargado 
de: 

·supervtsar,todas las acllvidades del CA realızadas en eJ marco del Plan Estı~ltgıCO: 
examlnar las propoşlclones relallvas a la revtslön anual de las actMdades y de Iaa 
prlorldades del CA ".nuncladas en el PE y el PP; 

-. reunlrse con el Comlte de Ges1l6n del CEP. en .1 marca de un Foro Comun de 
Planificaciön, cada vez .que sea necesarto. pero por 10 menos una vez antes de) 
Congreso sıgulente. a fin de volver a examlnar la mlslön de la UPU y conlrlbulr a la 
elaboract6n del pr6x1mo plan qulnquenal que debe someterse al Cangreso. 

m. EI Consejo de Explotaclôn Postal (CEP) 

se reiine cada afio en la prııılavera boreal y; 

'" asume la responsabllldad de dlrıglr la supervlsl6n de la elaboracl6n y d~ la 
actuallzacl6n anual del Plan Estrategıco y del presupuesto por programa. y de 
someterlos al CA para su aprobaclOn; , 

reclbe y evalua los Informes sobre la apllcacl6n del Plan Estrattgıco para el ana 
precedenle y examlna 108 acontectmJentos de Importancla eslrateglca que se han 
producldo durante el afia y que pueden ınnulr en la Uniön. su mlslOn y sus abJetlvos. 
as; coma en el CEP. sus programas. proyectos y acııvıdades; 
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evalüa las pr1Or1dades y los recursos presupuestar10s que le son asıgnados por el CA 
para el ano slı:(ulerıte y consulta a la Oficlna Internaclonal y al Presldente del CA 
acerca de toda reasıgnaclôn de estos recursos que esUme nccesqrta para alcanzar'ıos 
obJetlvos y rcall7.ar 105 pr~grdmas. proyectos y acUvldades deI CEP: ' 

toma conoclmlento de las Iineas dlrectrtces en materla de planlflcacl6n estrattglca 
establecldas por el CA en forma de resoluclones y de declslones y da ortentaclones e 
Instrucclones alas Comislones y Grupos de TrabaJo del CEP, asi como ala Oflclna 
Internaclonal. acerca de la' apllcaclôn del Plan Estrattgıco para el ano sJgulente: 

aprueba 105 proyectos de Plan Estrategıco y sus Impllcacıones flnancıeras.para el MO 

sJgulenle. elaborados por la Oficlna Internaclonal. que deben somelerse al CA en el 
otofio boreal para su aprobaclôn: 

crea un Comlle de GestJôn de! CEP (CG/CEPL. dependlente de! Presıdente del CEP e ınlegrado 
por los Presldenles de las Comlslones del CEP y el Presldenfe de),GT/PE/CEP, encargado de: 

supervlsar lodas las acl!vldades del CEP reaıızadas en el marco del Plan Estrategıco; 

examlnar las proposlclones de revlslôn de las actlvldades y de las prtortdades del 
CEP. cada afio. asi como reasıgnar 105 recursos presupuestartos puestos a dlsposlclôn 
de) CEP para la conduccl6n de sus act.Jvldades en ci: marco del Plan Estrattgtco y del 
presupuesto por programa aprobadosprecedentemente por el CA: 

reun1rse con e1 Comlte de Gestı6n.del CA. en un Foro Comün de Planlflcacl6n, cada vez 
que sea necesarto. pero por 10 menos una vez antes del Congreso sJgulente, a fin de 
reconslderar la mlsl6n de la UPU y contr1bulr a la elaboracl6n del pr6x1mo plan 
quJnquenal que dcibe someterse al Congreso; 

crea un Grupo de Trabajo de P)anlflcaclôn Estrateglca (GT/PE). dependıente del Comıtt de 
Gestl6n del CEP y que actuara en enlace con el GT /PE/CA y con el serviclo de Planlflcacl6n 
Estrattglca de la Oficlna Internacıonal durante el peTiodo que separa dos peTiodos de 
seslones de} ÇEP (como se .ha sefialado', los Presldentes de estos 6rganos forman el 
Intergrupo d~ PianJflcacl6n Estrateglca (CA/CEP/Oıı, encargado de supervisar el lrabaJo de 
la Ofıclna Internaclonal en 10 que se refıere al segulmlento de la eJecuclôn del Plan 
Estrattgıco y del presupuesto por programa y a i~ elaboracl6n de las proposlclones 
tendentes a revtsarlos cada afio), 

(ObservacI6n: .Claro estə qtıC seTia prefertble que el reprcisentante del pais nombrado para eı 
GT /PE tuvlera una grarı expertencıa en el funclonamıento de la UPU y de las actıVıdades 
postales Internaclonales. pero convendria tamblen recurrlr, dada el caso, al apoyo 
suplementarto de un especıalista e.n planıflcaclÔn. provlsto de gran experlencla en 
planlflcacl6n estrattglca a nlvel naclonal y cn 10. tocante a las actlvldades de 
presupuestaclôn por programa,l 

IV. La 06clna Intemaclonal 
~ Facilıta apoyo admlnlstratıvo al Congreso. al CA y al CEP, en 10 que se refıere a la 

ldentlflcaclôn de las cuestıones estrateglcas y de las prlorldades', con miras a la elaboracl6n 
del Plan Estrategıco y del presupuesto por programa. la aplicacl6n de los programas, 
proyectos y activldades y el segulmlento del progreso de los trabaJos tendentes a la 
realJzacl6n de los obJetıvos; 

crea servlclos, de plan1fJcaclôn estrattgıca y de presupuestacl6n por programa que 
trabajaran con 105 Jefes de Seccl6n de la OfJclna Internacıonal y con eI Grupo de 
Planlflcacl6n Estrateglca de la Oficlna Internacıonal (GPE - integrado por los Jefes de 
Secci6n. de la 0fıclna Iııternaclonal que tıenen .la responsabJlldad partıcular de contrlbulr 
al proceso de planJfıcacl6n estrat~g1ca) para dlrtgır el segulmlento de la apllCacl6n del Plan 
Estrattgıco y del presupuesto por programa e Informar a la Dlreccl6n de la OfJclna 
Internacıonal acerca de las condlclones deapllcaclôn; estos servlclos de planlfıcaclôn 
estrattgı<:a y de presupuestacl6n por programa: 

procuran que se ldentlflquen todas las actıvldades que exıgen una utJlI7.acl6n 'de los 
fondos de la Unl6n. formulan recomendaclones al CA y al CEP en 10 que se refiere ala, 
ınclusl6n de estas actıVıdades en un programa. un proyecto 0 una actıvıdad aproplada 
del Plan, Estrategıco y establecen una estlmac16n de loscostes de estas actlvldades a 
Inclulr en el Plan Estrategıco y eI presupuesto por programa; 
efectüan la comparaclön entre 108 gastos en que se Incurre y la estlmacl6n de 108' 
costes y ajustan los Imporles de estos costes en el presupuesto por programa anual, a 
fin de poder dar Jnformaclones bastante exactas al CA. al CEP Y a la Dıreccl6n de la 
Oficlna Internacıonal acerca de 105 costes de las actıvıdades de la Un1ön; 

colaboran con el GT/PE/CEP, el GT/PE/CA y el Intergrupo CA/CEP/OI en la 
elaboracl6n yla aplicacl6n del Plan Estrat~gıco y'de! pl'esupuesto por programa; 

. elaboran los Jnformes Que hande ser presentados por la Ofıclna Internaclonal al CA Y 
al CEP sobre las cuestJones de p!anıflcaclôn estrategıca y de presupuestaci6n por 
programa; 

crea un Grupo de Planıflcacl6n Estrateglca (GPE) Integrado por los funclonarlos cuyas 
responsabllldades estən relacıonadas con esta materta. 

Aııexo2 

PROCESO DE PLANIFICACION ESTRA TEGICA EN EL MARCO DE LA . 

, . Prinıera evaluaci6n 
, y asignaci6iı al 

Consejo competente 
de 1as ideaSlz 

profuntİizar 

Trans/ormacı 

de las ide 
en proposicion 

Agrupaci6n de las . 
ideas en un proyecto 
de Plan Estrategico 

Aprobaci6n 

Ejecuci6n 

NUEVA ESTRUCfURA 

Reuni6n de ideas. de proposiciones,' etc. 
tendentes a actuafizar eI Plan Estrategico 

Fuentes de estas ideas: miembros, Uniones 
restringidas. estudios de la OL, de! CA,del CEP 
~deı FoTO de Planificaci6n 

, . 
" 

Intergrupo de Planificaci6n Estrategica 

, Grupode Oficina Grupode 
Planificaci6n Internaciona! Planificaci6n 

Estrategica Estrategica 
del Consejo de de! Consefn de 

Eıı;plotaci n 
Admini straci6n 

fn' 
ru 
1S 

Posta! 

~ , 
Comit6de' ~omisiones del 

Gesti6n de! ~EP y sesi6n p!e-

CA 
naria del Consejo 

Intergrupo del PE 

Elementos a incluir: proP.Osiciones de Plan 

PriI11 
bore 

,avera 
I 

Estrategico, presupuestos y responsabilidades 

~' 

Comisiones 
delCA 

~ 

Consejode 
Administraci6n 

Ofieina 
Intenıacional 

-ı 
Comite 
de Gesti6n 
de) CEP 

I 

I 
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Ane.xo 3 

~cl6n estrategtea en ei aeno de la UPU - Ailo del Coiıgre80 - Nuno plaıi qulDqueııal 

Conlinna la Idenlifica las 9lasifica las Elabora əl Plan Apruebaəl Aprueba Ios 
misi6n y Ios cuesliones cuestionəs EslralƏgico də Plan' lopas del 
objetivos quə intərəsan porordendə 5 a/\os EslralƏgico də prəsupuəsıo 

a IaUPU prioridad 5 anos' quinquənal 

, 

Palsəs A A A 
miəmbros 

Congrəso 0 D:! 0 

CA. A A A Dı Pı P 

CÔm~ədə 
Gəsli6n dəl CA A A A Aı 

Comislonəs dəl 

CA A A • A 

CEP A A A P3 P2 

ComH6də 

Gəsli6n dəl 
L 

CEP A A A P2 A A 

GTIPElCEP 0 0 0 0 A A 

Cçmlslonəs dəl 

CEP A A A 

- , 
Inıərgrupo 

CAlCEPIOI A A A' Aı 

Forodə 
Planificaci6n A A A Aı 

~~----- C P C P C p' C Pı P3 A ' ______ 
--------

Ləyənda: o _ Dəcisi6n ,. L _ Dıfəcci6n A _ A Iltulo consuhivo 
o _ Supərvisı6n C - Coordinaci6n 

P - P1Oposici6n Aı - Comənlarlo sobrə əl proyƏdo də PE 

En un ai\o dislinto də aquəl ən quə Iəndr{ı lugar əl Congrəso, əl Consəjo də Adminislraci6n lamar{ı una dəcisi6n 
rəlaliva al Plan EslralƏgico para soməıərla al Congreso y para aplicar duranle əl cickı quinquənal siguiənıə, sobrə la 
basə də 'IIna proposici6n əmanada dəl Consəjo də Explolaci6n Poslal. Por consiguiəntə, əl CA aprobar{ı əl plan quə 
dəbə somələrsə al Congrəso, pa10 əl Congrəso es əl quə, ən dəliniliva, aprobar{ı rəalmənlƏ, əl plan. IObsııryaçj6n' La 
aplicaci6n də əslə procəd;m;ənlo asl como də Ol1os ' rƏauərlrA QOr la mƏOO:ı una brəvə [9un!6n dəl CA 
əvəntualmənlə ənsƏQuida dəsQUQş dəl CEP durantə əl ai\o dəl CooorəŞQ ) 

Adəm{ıs, habida cuənla də la participac!6n də la Oficlna Inıərnaclonal y dəl Consəjo də Explotaci6n Postal ən la 
əlaboraci6n dəl plan quədəbə somələrse al Congreso, parəcə apropiado quə inlərvəngaıi, al mismo liəmpo quə əl 
Consəjo də Admlnislraci6n, al əfəduarsə la'prəsənlaci6n dəl plan quinquənal al Congrəso; əl PrəsldənlƏ dəl CEP 
podr{ı explicar los punlos y las cuəsllonəs də Ios quə sərla rəsponsablə; la Oficlna InlərnaclQnal, por su partə, 
explica~la las modalidadəs de aplicaci6n del plan y las consəcuəncias financlaras para la Oficina Intərnaclonal. 

An~4 

PlanlOcacl6n estrategtc. eD el aeno de la UPU - Clclo anua1 (dO d1atlnto de .queı eD que le 
reallza el Coııgreao) - ActuaUzacl6n del plananual ' . 

Palses 
m!embros 

CA 

Comh6də 

Gesli6n del 
CA 

ComislOnes 
delCA 

CEP 

Comit6de 
Gesti6n del 
CEP 

GTIPElCEP' 

Comisionəs 

dəlCEP 

Inlərgrupo 

CAlÇEPIOI' 

OL' 

Leyenda: 

Idenlifica las 
euəsılonəs 
que Inleresan 
alaUPU 

A 

A 

.' 

A 

A 

A 

A 

0 

A 

A 

C P 

A - Consultive 
o - Supərvisi6n 

Clasifica las Elaboı'ay 
euəsliones revisa el 
porordənde Plan 
prioridad Estiat6gico 

A 

A 

.-

A A 

A 

A P2 

A P2 

0 0 

, 
A A 

A A 

C P C Pı 

C _ Coordinaci6n 

P - Proposici6n 

Apruəbael, Apruaba əl Apllca EfəctUa əl 
Plan presu- seguimienıo y 
ESlrat6gico puəsto hacə əl ,infor-
anual ,anual ma de iıpfica-

: ,- ~dəlPIao' 

. L 

0 0 L A 

A A 

, ~ A 

L A " 

" 

p,. A A 

A A 0 0 

L A 

A A 

C P2Ə • P C L L i 

0_ Dəcisi6n L _ Oirecci&ı . 

• Sə formar{ı un Inlərgrupo dədicado a la planificaci6n əstrat6gica, quə rəunir{ı a Ios Grupos də Trabajo də 
Planificaci6n EstratƏgica dəl CA y dəl CEP, əsl como a la Oficina Internacional. Estə Intərgrupo dəbər{ı rəunlrsə 
lambiən duranlə əl inlervalo enlre Ios pərlodos də səsionəs də la CA Y dəl CEP, segun las nəcesidades, y servi,{ı 
para sul)\inlsırar parəcərəs y opinionəs sobre la əlaboraci6n dəl Plan EslralƏgico y del Plan Financiə10 y sobrə əl 
səguimiənıo də su əjəcuci6n. EI PrəsidənlƏ dəl GTIPE/CEP əjərcər{ı las luncionəs də agənlə de lacililaci6n dəl 
Inıərgrupo y əl əspacialista ən planfficaci6n də la Oficina Internacional asumir{ı la lunci6n də səcrətario. 

Cada oloi\o borəal, əl CA aprobar{ı la actualizaci6n anual dəl Plan 'EstralƏgico para el ai\o sigulanlə sabrə la basə də 
. una proposici6n ərnilida por əl CEP də. la primavəra borəal prəcədənıə. Convəndr{ı que əl Prəsidənle del CEP y la 
Oficina Inlernacional prəsonlən conjunıamənıə əsla proposici6n al CA, ,ənlando ,ən cuənla SU cxılaboraci6n en la 
elaboraci6n də la misma 
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PIanlflcacl6n e8tmt~gica 

Presupuestacl6n por programa 

Anexo 5 

Agenda de la8 actlvldade8 corre8pondlente8 al ejerclclo de la8 funclone8 y de lal 
responaabWdadel 

"Agenda 

22 de agosto -14 de 
setlembre de 1994 

24 de agosto-13 de 
setlembre de 1994 

12 de setlembre,de 
1994 

Organo 

Congreso de Seul 

,Oflclna 
Internaclonal . 

ConseJo de 
Admlnlstracl6n 

Actıvldad 

Adoptar el Plan Estrategıco. es declr: mlsl6n y 
obJeUvos. programas. proyectos. acUvldades 
(OPPA: no obstante. el Congreso debeıia tomar 
nata esenclalmente de los proyectos y de las 
acUvldades y dar su aprobacl6n general sln 
entrar en detallesl. 

FIJar los limıtes anuales de 105 gastos de la UPU 
para el peıiodo entre los Congresos. . ' 

Autorlzar al CA y al CEP a que actuallcen cada 
ado. en concertacl6n con la Oflclna 
Internaclonal. el Plan Estrategıco -y, a que 
reasıgnen los recursos dentro deI Iimıte de Ios 
topes anuales y revlsen la esUmacl6n de los 
c05tes. . 

Repartır los proyectos y acUVıdades del Plan 
Estralegıco entre el CA yel CEP. de confonnldad 
con las responsabl1ldades que se les atrtbuye en 
el Reglamento General. 

Tomar nola de las recomendaclones formuladas 
en el PE relatlvas a la asıgnacl6n de 105 recursos 
a los OPPA. Identlflcar. en la ~edlda en que 
desee hacerlo. los programas. proyectos 0 
acUvldades prlorıtarlos y especlflcar los 

,'recursos minlmos que deben ponerse a su 
dlSposlclön 0 a la de otras actlvldades. dentro del 
limlte de los topes anuales y en base a las 
contrlbuclones obUgatortas. 

Obseıvacl6n: EI Plan Estrategıco adoptado por el 
Congreso se apllcara al peıiodo que va de 1995 a 
1999. Pero para el prımer ado, 1995. el 
presupuesto por programa que 10 acompme sera 
uUlızado con caracter de prueba. al mlsmo 
t1empo que el sistemə actual de presupuestacl6n. 
a fin de que este peıiodo de translcl6n slıva para 
poner a punto el nuevo slstema. 

Estar atento a las Ideas que resulten del Debate 
General y a otras declslones tomadas durante el 
Congreso que convendıia lncorporar en el Plan 
Estrategıco y adaptar el Plan. Interesandose 
sobre todo por las Incldenc!as flnancleras y por 
la repartıcl6n de las responsabUldades. a fin de 
que el Congreso tome conocımıento del Plan y 10 
adopte. 

Reunl6n consUtutlva. 

Delermlnar eI tlumero 'de ComlSlones y sus' 
funclones. tenlendo en cuenta las 
recomendaclones hechas por'el eongreso sobre, 
la base de !as proposlclones de reestructura~16n. 

Elegır a los Presldentes y Vlcepresldentes de las 
Comlslones y desıgnar aslm1smoa1 Presldente y 

Agenda 

12 de setıembre de 
1994 

Octubre de 1994-
enero de 1995 

Enerode 1995 

OrgaJ1o 

ConseJo de 
Explotaclön Postal 

Oflclna 
Internaclonal 

GT/PEIGEP. CO Y 
plenaı1a del CEP; 
GT/PE/CA y CG CA 

AcUvldad 

a los mlembros del Grupo de TrabaJo de 
Planıflcaclön Estrateglca de manera que este 
u1tlmo pueda ponerse en contacto con el GT de' 
Plantflcaclön Estrategıca del CEP y de la Ofictna 
Intemacıonal. en su calldad de mlembro del 
Intergrupo de Plantflcaclön Estrategıca. 

Si las clrcunstanclas 10 permıten. asıgnar las 
tareas dlmanantes de las declSlones del Congreso, . 
e Incorporadas en el Plan Estrategıco. asi como 
todos los demas .OPPA lncluldos en e! Plan, a las 
dlversas Comısı()nes. 

Reunlön constıtuUva. 

Determlnar el numero de Comlslones y sus 
funcıones. tenlendo 'en cuenta las 
recomendaclones hechas por el Congreso sob,re 

. la base de !as proposlclones de teestructuracl6n. 

Elegır al Presldente. al Vlcepresldente y a los 
Presldetltes y Vlcepresldentes de las ComlSlones. 
y desıgnar aslmlsmo al Presldente y a los 

, mlembros del Grupo de 1TabaJo dePlantflcacl6n 
Estrateglca. de manera que estos ultım05 puedan 
ponerse en conlacto con el GT de Plantflcacl6n 
Estrateglca del CA' Y con la Oflclna 
Intemaclonal. ya que este Grupo forma parte del 
Intergrupo de Plantflcaclön Estrategıca. 

SI las clrcunstanclas 10 permlten. asıgnar las 
tareas dlmanantes de las declSlones del Congreso 
e lncorporadas en el Plan Estrategıco. asi como 
todos los demas OPPA lncluldos en el Plan. a las 
dlversas Comlslones. 

Revlsar los OPPA y. sı fuese necesaı1o. elaborar 
recomendaclones relatlvas a la atı1bucl6n de las 
tareas a las Comlslones delCA y del CEP. en 
concertacl6n con los Presıdentes del GT/PE/CAy 
del GT/PE/CEP. . 

Estar atento a los aconteclmlentos que se 
produ7..can a raiz del Congreso e Identtflcar las 
cuestlones que podrian tener una 1nfiuencla en el 
Plan Estrategıco. sus prforldades y sus 
necesldades de recursos. enespeclal para 1995. 

Prosegulr el trabajo de adaptacl6n de! Plan 
Estrategıco y del presupuesto por programa para 
1995. que debe apllcarse con caracter de prueba. 

Contınuar la preparaclön de la apllcacl6n del 
plan Estrategıco y del presupuesto por programa 
para 1995. procurando que el slstema 
Informatlzado' de presupuestacl6n. de 
contabl1ldad y de Informacl6n de gesU6n este 
Instalado. a fin de servlr de apoyo para el 
presupuesto por programa que debe lntroduclrse 
en 1995 con car.icte.r de prueba. al mlsmo tlempo. 
que el slStema de presupuesto actua1. , 

Examlnar las recomendaclones del Intergrupo de 
PE. relatlvas a la repartlcl6n de los OPPA entre 
las dlversas Comlslones. sı' fuere necesaı1o. y' 
estudlar otras proposıclones relatlvıis a la 
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Agenda 

Febrero de 1995-
octubre de 1995 

Febrero de 1995-
octubre de 1995 

Octubre de 1995 

Organo 

lntergrupo PE 

'Comlslones y eT del 
CAydel CEP; 
Oflclna 
Internaclonal 

GT/PE/CA, ce y 
plenarla del CA 

Act1\'ldad 

eJecucl6n del PE en lW5 0 a la actuallzacl6n del 
PE para 1996. especlalmente La Identırıcacl6n de 
nuevas cuesUones a tralar. 108 camblos de 
prlorldades 0 la reasıgnaclôn de recursos. 

Las Comlslones determlnaran la necesldad de 
crear grupos de trabaJo y de deslgnar paises 
relatores y atrlbulrles los OPPA. tenlendo en 
cuenta las ret::omendacıones fomıuladas por el 
Intergrupo de PE. 

Lo. paises relatores y los grupos de trabaJo 
emplezan a organlzar la apllcacl6n del Plan 
Estrategıco para 1995. 

Dado quJ el presupuesto por p,ograma 
reempla7.ara al presu puesto tradlclonal en 1996. , 
el Plan Estrategıco del CEP IPE) Y las 
recomendaciones relaUvas al presupuesto por 

, programa IPP) para 1996 deben menclonar todos 
losi programas. proyectos y actlVldades del CEP 
que, deben eJecutarse dentro ,del marco, del' 
presupuesto obllgatorto., asi como los recursos 
presupuestartos necesarlos para la reallzacl6n 
de estas acUvldl!desi y deben IdenUficar. por 
sel>arado. las dem'" actlvldades eventuales que 
requleran recuTSOS supleme'ntartos proveruenles 
de una fuente dlstlnta del presupuesto 
obııg"torto y la. (uentes,,' eventua.les d,e su 
flnanclact(ın. . 
. . {, ' 

EI CEP dara su aprobacl6n final en h tocante a ' 
la. proposlclones lendentes a actuallzar el PE 
para 1996. que debe someterse al examen de! CA, , . 

Segulr la apllcacl6n deİ PE por el CEP y por la 
Oflclna lntemaclonal. reallzər los estudlos y 
reunlr las informaclones necesarias para la 
eJecuclön de los proyectos y 8cUvldades del PE. 
reunlrse. sı Cuere necesar1o. y elaborar Informes 
y recomendaclones desllnadas al CA, 

Apllcar el Plan Estrategıco para 1995. 

ldentıflcar las cuestıones que puedan tener 
ıncldencla's practlcas y acerca de las cuales sea 
necesarlo reclblr dlrectrlces del CA y empezar las 
consullas con los homölogos de las Comıslones y 
de los eT del CA, que qulzô. hayan sldocreados 
durante la reunl6n constltutlva del CA. on el 
Congreso; de 10 contrarlo.· anotar estas 
cuesUones para someterlas a examen de] CA de 
octubre y someterlas a la alencl6n del ce del CEP 
y del Intergrupo de PE. 

Estudlar las recomendaclones del Intergrupo de 
PE a fin de repar!!r los OPPA entre las dlversas 
Comls1ones. 51 eUo na se ha hecho durante la 
reunlôn consUtuUva en el Congreso. yexam1nar 
las deır.as propos1clones relattvas a la eJecucl6n 
ya la f1nanclaclôn del PE en 1996, 

Agenda Organo Actlvldad 

Las Comlslones detennJnaran eı nıimero de 
grupos de trabaJo que deben crearse y los paises 
relatores que deben ser desıgnados y les 
asıgnan\n los OPPA. tenlendo en cuenta las 
recomendaclones dellntergrupo de PE. 

Los paises relalores y 109 grupos de IrabaJo 
comlenzan a organlzar la apllcaclôn del Plan 
Estrategıco para 1996. 

(Dado que el CA no se reunıra antes del 010110 
boreal de 1995. es declr un allo despues del 
Congreso. 10 Ideal seria queel CA haya atrlbuldo 
su trabaJo. haya deslgnado a los paises rela!ores 
y haya creado los grupos de trabaJo. por 10 menos 
para supervlsar las cuestlones Importantes. tales 
como tas gastos tennlnales. la planlftcaclön 
estrateglca y la presupueslaclon por programa. 
eventualmente la segurldad y .1 desarrollo 
postal. en su reunlôn constltutlva durante el 
Congreso 0 a mas tardar en una reunJôn del 
Comıte de Gestlôn de! CA. duranle el periodo de 
ses!ones del CEP de enero de 1995.) 

Examlnar las proposlclones del CEP relatlvas a 
la acluallzaclôn del PE y del PP para 1996. 
especlalmenle la Identlflcacl6n de nuevas 
cuesUones a tralar. los camblos de prtorldad 0 la 
reaslgnaclôn de los recursos. 

ComQ Se dijo anterlormenle. el presupuesto por 
programa someUdo a examen del CA. 
reemplazara al presupueslo lradlclonal en 1996 
y Ias recomendaclones' relat1vas al Plan 
Estrateglco y al presupuesto pot programa para 
1996 deberan pues IdenUflcar lodos los 
programas. proyectos y actlVldades del CEP y del 
CA que deben eJecularse en el marco del 
presupuesto obllgatorto. asi camo los recursos 
presupuestarios necesarlos para la eJecuclön de 
eslas acUvldades. y deber~n IdenUficar por 
separado las demiıs acUvıdades eventuales que 
requleran recursos suplementartos sacados de 
fuentes dlstıntas del presupuesto obllgatorlo. y 
determlnar poslbles fuentes para su 
flnanclaclön; ademas. tanto el ,PE como el PP 
deben lamblen ser elaborados de manera que se 
IdenUflquen todas las funclones baslcas de la 
Oflclna Internacıonal y se Incluyan en elmarco 
de trabaJo de los OPPA 

EI Plan Estrategıco y el presupuesto por, 
programa para 1996 deben lamblen 'dlstlngutr 
claramente los recursos que deben. ponerse a 
dısposlclôn del CEP para las actlvldades que . 

, tlene a su cargo de los'recursos que deben ponerse 
a d1sposlc16n del CA, 

En el marco de los recursos aslgnados a1CEP 
para 1996: ef CEP deberiapoder .star en 
condlclones de reasıgnar estos recursos en 1996 
como meJor le parezca. prevla consulta con la 
Oficlna Internaclonal y ,con el Presldente del CA, 
para eslar seguro de que esta' reastgnact6n na 
peı:ıudlcan\ las actMdades que deben eCectuarse 
en 1996. 
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Agenda 

1996-1999 

Febrero/marzo de 
1999 

Febrero/marzo de 
1999 

ReııoIud6n C 47/1994 

organo 

CA. CEPyOI 

UIUmo CEP 

Ultlmo CA 

. ~C:JOƏ de coneo e1ectı6nlco 

~i Congreso. 

notando con saUsfaccl6n 

AcUvldad 

En 10 que se reflere a Ias acUvtdades que podriıtIı 
reallzarse en 1996 medlante recursos obtenldos' 
de contrlhuclones voluntartas 0 de fuentes 
dlstıntas del presupuesto oblJgatorio. tOOos los 
recursos presupueııtarios no obllgatOriı;ıs. cuyo 
Imporie sera conocldo en el periOOo de seslones' 
del CA de octubre de 1995. deberan tamblen 
Inc1ulrse,en eI presupuesto por programa para 
1996 y su aslgnacl6n a act1vldades especlficas 
debera ser aprobada por el CA. 

Es clerio que ,1995 no sera un mo representatlvo 
de los afios comprendldos en el Intervalo entre 
los Congresos. pues sera el p.rlmer aflo que' 
segulni a un Congreso en el cuaI la apUcacl6n del 
Plan Estrategıco apenas empezara a organtzarse 
y en el cual las nuevasComlslones y 108 nuevos 
Grupos de TrabaJo recl~Q acabaran de ser 
desıgnados. pero sera necesario apllcar. cada mo 
sıgutente hasta el pr6xlmo Congreso. un proceso 

.analogo al descrito mas arriba para 1995. 

Durante este periodo. el proyecto de Plan 
Estrategıco y el de presupuesto por programa 
para el pr6xlmo periodo qulnquenal. 2000-2004. 
debenin ser elaborados y aprobados a fin de 
convertlrse en una recomendacl6n a someter al 
Congreso. 

Aprobar la recomendacl6n al CA relatlva a la 
actualtzaci6n anual del PE para eI afio 2000 y la 
recomendacl6n al CA relatıva al pr6ximo PE 
qulnquenal a proponer al Congreso. 

Estudlar y aprobar la recomendacl6n del CEP 
relaUva a ·Ia actuallzacl6n anual del PE para et 
mo 2000 y la recomendacl6n del CEP relatıva al 
pr6xımo PE quınquenal ~ al pr6xlmo PP a 
proponer al Congreso. 

Observacl6n: EI ano en que se reallZa ci 
Congreso. se recomlenda que el CA celebre por 10 
menos un breve periodo de seslones 
Inmedlatamente despues del tiltımo CEP con 
obJeto de examlnar las proposlclones fInales que 
deben someterse al Congreso y aprobar el 
proyecto de PE a someter aslmismo al Congreso. 

10 el desarrollo Imporiante de los servtclos de correo electr6nlco en a1gunı:ıs paise8; 

20 108 trabaJos efectuados para el CCEP en eI amblto del correo e1ectr6~co. 

<:onsclente de que 

salvo en 10 que conclerne a 108 servtclos de tıpo burofax. el ntimero de Adm1nJstraclone8 
que ofrecen servtclos de correo electr6n1co es atin re1atlvamente Ilmltado; 

existe una demanda creclente por parie de la cUentela en 10 qt:ie conclerne al desarroll0 de 
est08 servtclos a nI,Yel ınternaclonal; 

en algunos paises 70 por clento de 108 envios de" correspondencıa son generados por 
ordenadores; . 

108 servtclos de correo electr6n1co son estrateglcamente Imporiantes para el Correo. 

encaıya 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que elabore. dlfunda y mantenga actual1zados: 

10 uno 0 vartos mOOelos de acuerdo tıpo con sus regIamentos para facilltar la celebracl6n de 
acuerdos bl1aterales relatıvos a los servlclos de correo electr6n1CO; , 

'2°, recomendaclones sobre eı funclonamlento de los servtclos de correo electr6n1c,o. 

IProposlcl6n 20. 0.25. Comlsl6n 5. 2' sesl6n) 

Reııolucl&ı C 48/1~ 

ServlcloEMS 

Ei Congreso. 

notandö con satısfaccl6n 
los progresos realizados desde el Congreso de la UPU de 1.989 si:ıbre el desarrollo del EMS como 
producto/~rvtCIOPostallnternaclonal de renombre mundıal. .' '. . 

notando tamblen 

el aumento ımportante de la cantldad de soclos EMS y' de las dlmenslones de las redes' 
Internas e Internaclonales y. por ende. el meJoram.ıento del,acceso al servtclo EMS ofrecldo 
a 108 cUentes del muiıdo entero. ' 

el aumento regular del trMıco EMS y de los Ingresos provenlentes de ese servtclo. asl como ' 
. su ımportancla cada vez mayor para "Ja.1"entabilldadde los servtdos postales. _ ' .. 

consclente 
de ia necesldad. 'para 1as Admlİılstraciones postales. de'mantenerııl coınpetıtfvtdad del EMS en el 
mercado y de satısfacer las eıdgenclas y las expectatlvas cada vez mtıs ıınportantes de 108 cUentes •. 

convencldo 
del valor que representa el desarrollo contınuo del producto/servtcıo EMS en las' 
Admlnlstraclones ya: nlvel de la UPU. 

resuelve . 

aprobar la prosecucl6n de Ias acUvldades en materia de EMS lIevadas a cabo por el CCEP en 
cumpllmlento de la resolucl6n C 25 del Congreso de Washlngton~ acUvtdades que estaran a cargo 

, del ConseJo de Exp!otacl6n Posta! con la partlclpacl6n y el apoyo de la Oflclna Internaciona1. 

ratifıca 

las recomendaclones exlstentes del CCEP y el Acuerdo tıpo relat1vo a los, envios EMS y su 
Reglamento de EJecuci6n adJuntos. ' 

encarga 

aı ConseJo de Explotacl6n Postal que: 

formule otras recomendaclones sobre ias cuesUones relat1vas al EMS y enmlende. dado el 
caso. las recomendaclones ex1stentes; . 
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controle. una vez al ano. la calldad del servicio EMS por medio de operaciones organlzadas 
por la Oflclna Intemaclonal y recurrlendo en mayor medlda a los slstemas de segulmlento y 
locallzaciôn informatızados; 

organlce reunlones anuales destlnadas a, todas las Admlnlstraclones que prestan el servlcl0 
EMS. 

encarga 

a la Of1clna lntemacional que' brtnde todo su apoyo al desarro110 del servlcl0 EMS y slga 
dlfundlendo y actual1zando las publ1caclones relacıonadas con dlcho servlcl0. 

(Proposlclones 20. 0.2. 20. 0.23 Y 20. 0.24. Comlslôn 5. 2" seslôn) 

Recomendaciôn 

1 
2 

3 

4 

.- 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

Documentos y dlsposlclones de referencla 

CCEP3/1986 
CCEP4/l986 
CCEP2/1990 
CCEP3/1992 
CCEP 10/1987 
Reglamento tıpo EMS. art1cul0 103 
CCEP9/1986 
CCEP2/1992 
CCEP2/1986 
CCEP2/1986 
CCEP 10/1986 
CCEP4/1986 
CCEP8/1987 
CCEP2/l986 
CCEP9/1986 
Acuerdo tıpo EMS. articulo 12 
CCEP 11/1986 
Acuerdo tıpo EMS. articulo 11 
CCEP4/1986 
CCEP9/1987 
CCEP2/1988 
CCEP6/1986 
CCEP2/1988 
CCEP 1/1990 
CCEP 1/1991 
CCEP 1/1992 
CCEP3/1991 

Aeuerdo tlpo rələllvo alııervlclo EMS 

Anfcu/o 1 
Dəfinici6n 

EI səıvicio EMS consliluyə əl mas rapido də Ios səıvicios poslaləs por mediosflsicos. Consislə ən recoıecıar. Iransmilir y 
disıribuircorrəspondəncia. documiıntos 0 mərcadərlas ən plazoS muy cortos 

AnfculO2 
Səıvicio Inıəmacional EMS ən əl sənlicJo dəl prəsənlə Acuətdo 

I.as AdminislraciOnəs conlralanləs ~ran əxplotar ios tipos dəsəıvicio EMS' q~ə siguən: 
, əiıvlos programados; , 

ənvlos a pedido. 

Anfculo3 
Envfos progradJados 

los ənvlos programados ~ə aceptaran ən basə a un acuərdo contractualənlrə la Admlnistraci6n də dəp6sito y əl əxpedidor. 
Estə BCuiırdo lijara əl horario də dəp6sito y də transporlƏ də ios ənvlos EMS asl como' su periodicidad. 

AniculO 4 
Envlos a pədido 

los ənvlos a pedido sə aceptaran sin acuərdo contractual y sin periodicidad prəvista por anticipado. 

AnfculO 5 
Mərcadərfas , 

Salvo opini6n contraria, ios ənvlos EMS podran cantənər mərcadərlas. 

AnfculO 6 
Tnimitə aduanəfO' 

Cada Adminislraci6n adoptara las medidas nəcəsarias para əııiam~ə aduanəro də 105 ənvi05 EMS denlro del plazo mas 
carto. 

.Anfcu/o 7 
Lfmites də peso y də dimənsionəs 

los envlos EMS sə adm~iran hasla el peso maximo de 20 kg. No dəbəran əxceder de 1.50 m para una sola də las 
dimensionəs ni də 3 m para la su ma də la Iongitud y dəl mayar contorno tomado ən un sənlido dislinlo dəl de la Iongitud. Las, 
Administracionəs podran lijar olros limitəs de peso y də dimensionəs. 

AnfculO 8 
Tasas 

Las tasas seran lijadas y consəıvadas por la Adminisıraci6n də dəp6sito də Ios ənvlos EMS. 

Miculo9 
Objətos prohbldos 

Las prohibicionəs dispuəslas ən əl Convenio də la UPU səran aplicables a Ios envlos EMS. asl camo las restricx:iones də 
importaci6n y da trando que !iguran ən la Usta da Objetos Prohibidos publicada por la OIicina Intərnacional də la Uni6n 
Postal UniversaL. los objətos valiosos dəlinidos en el Convənio Postal Univərsal no sə adiniıiran. 

Anfcu/o 10 
Encaminamiənto 

los envlos EMS se transmitiran por Ios medios də transporte prəəslabləcidos mas rapidos dəsdə su dep6sito 
(eventualmantə dəsda quə sə ios va a buscar al domiciliodəl əxped~or) hasta su antraga. Sa cansu~ara a laı 
Administracionəs a əslə rəspecto. 

Anfculo 11 
Compensaci6n por əl dllSfKlUillbrio dəlos inıərcambios 

Las gastos tarrninalas də!inido5 an əl Canl/ənio Poslal Universal na sa aplicaran a 105 envlos EMS. Cada Administraci6n 
lijari. en caso də dasaquilibrio də 105 intərcambios. unll tasa də compensaci6n unitaria por anvlo carrəspondienle a 105 
castes. Las Administracionas lijaran an sus ralacionəs rəclprocas la canlidad de envlos ən exceso a partir də la cual sə 
cobrara la tasa de compensaci6n un~aria. 
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Attfculo 12 
R.spotlsab/7idad 

Allntroduclr el servicio, Ias Administraeionəs sə pondro\n də acuərdo rəspecto a la rəsponsabilidad. 

Attfculo 13 
Envfos na distriıubləs 

Un envlo rechazado por el destinatario 0 un envlo no distrilıuible debəro\ devolverse, sin gastos sUplement8rıoS, al 
expe<lidor, por el servicio EMS. 

Attfculo 14 
R .. ncaminamiımto də 105 ənV/05 odə iəs saeas mal dirigido5 

Todo envlo 0 toda saea EMS que se reciba mal dirigido dəbəro\ ser rəəncaminado a su verdadero destlno por ios madios 
mn directos utilizados para el sərvicio EMS por la Administraci6n que 10 hava recibldo. 

Alffculo 15 
/nWlS/Jg", "məs 

Cad. Admlnistrad6n respondero\ dentro dəl plazo mo\s brəvə posiblə a las solic~udəs de informes que se relaclonen con los 
, envlos EMS. La raspuesta dabero\ transmitirse normalmənte por əl mismo medio utilizado para la solic~ud de Infoımas 
corraspondiante (əs dəclr, por təlax, por təl8l0no, por EMS, por correo əlectr6nico, alc.). 

Attfculo 16 
Suspənsiôn ıəmporaria dəf sərvicio 

Si 10 justificaran Cırcunstancias axtraordinarias, una Adminislraci6n Pooro\ suspendər təmporarU;mantə 'əl serviclo. se 
dəbəra informar inmədialaməntƏ'a las dəmo\s Administraeionəs sobrə əsla susiıənsi6n; asl como sobrə la rəanudaci6n dəl 
sƏrVicio, ən caso nəcəsario por təltıgrama, tlıləx, corrəo alectr6nico ? təlƏfono. 

Artfculo 17 
, " Aplicaciôn dəl Convenio Pos/al Universal 

EI Convənio Postal Univərsal y su Rtıglamənlo də Ejecuci6n sə aPıicaran por analogla əntodos 105 casosquə no əstən 
əxprəsaməntə prəvistos por əsta Acuərdo y por su Rtıglamənto lipo. ' 

Rəglamənto tlpo tlilatlv,O al aərvıcıo EMS 

Attfculo 101 
Comunicacion8S ə fnforməs a transmhir a la OflCina Inləmacional 

las Admini5tracionəs dəbəran comunicar a la Oficina Intamacional: 
a) la dənorilinaci6n dəl sərvicio ən su pais; 
b) 108 tipo8 də 8Ərvicio disponibləs; 
c) si sə acəpıan mərcadərlas; 
d) Ios IImiləs maximos də peso y də dimənsionəs; 
ə) ias lasas fijadas; 
f) Ios palsəs con Ios cualəs inlərcambian ənvlos EMS; 
g) las Iocalidadəs də sus palsəs dondə sə rəaliza əl sərvicio; 
h) ias oficinas də cambio dondə puədən əxpedirsə dəspachos y əııərrilorio sərvido 'por dichas oficinas; 
i) las horas Ifm~e de recəpci6n de un envlo ən sus oficinas de cambio para que sea dlstrilıuldo: 

əl mismo dia; 
al dia siguiənle; 
dos dias despuəs; 

j) əl tiampo necəsario para ellr;im~e aduanəro de Ios ənvios: 
sujelos al pago də dərəchos də aduana; 
no sujeıos al pago də dərechos də aduana; 

k) 
1) 

la aeəplaci6n də avisos də rəclbo 0 də un sərvicio əquivalənlə; 
əl importə Solic~ado por ənvio supləmənlario ən caso də desequilibrio də 108 inlercambios. 

Artfculo 102 
IntrOducci6n del sərvicio de envfos programados 

1. Anıes də celebrar cualquiər conlrato, la Adminislraci6n de destino səro\ consultada sobrə sus, posibilldades də 
preslar əl sərvicio. La Administraci6ndə origən lə suminisıraro\ las informacionessiguiənıəs, por 10 mənos diəz dias anləs 
də la enlreda ən vigencia dəl sərvicio: 
a) Ios nombrəs y dirəccionəs dəl əxpədidor y dəl dəstinatario; 
b) Ios dias də expedici6n y las condiciones de əncaminamiənto də los ənvlos; 
c) la fəcha seləccionada para la əxpədici6n dəl primər envlo. 
2. Cualquiar modHicaci6n quə lenga lugar en əl funcionamiənıo də un inlərcambio 0 su cesacl6n dƏbəro\ ser 
comunicada a las AdminislrllCiones interesadas. ' ' 

" 

. Attfculo 103 
Etiquəlas də dirəcciôn Iıspəciate5 

Se rəcomienda irnprimir en la ətiquƏla ellogolipo y la ldenlificaci6n unica de 13 caracteres adoptados por el CCEP y prəver 
por 10 manos, an la mədida də 10 posiblə, las casillas siguiəntas: 

Cas/7/a' Descrj>ciôn 

1 Logoıipo, nombrə da la Administraci6n də ,origən y nombra'nacional dal sarvicio 
2 Idəntificaci6n aKanumərica EMS də 13 caractərəs, ən forma də c6digo də barras 
3 .ldanlificaci6n aKanumərica EMS də 13 caract'əras"an caractarəs da imprənta 
4 Fəcha da dap6s~o 
5 Hora də dap6sbO 
8 Nombre y dirəccf6n del expe<lldor 
9 C6digo postal da! axpe<lidor 

12 Nombra y dirəcci6n dal dastinaıario 
14 C6digo poslal da! daslinalario 
20 Tasa da axpədici6n 
21 " Dəscripcf6n dəl contanido 
22 Rtıgalo 

23 Muastra da marcadaria 
24 Valor dal conlənldo 

, 2s Paso an kg 
27 Nombra, an caractarəs da impranıa, de la persona quə rəclbə al anvlo 
~ R~ , 
29 Fəcha da la anlrtıga 
30 Hara də la anlrtıga 

Attfculo 104 
Condiciorıəs gMBraləs də əxpədici6n 

1. LOa ənvlos se Inclulrôin an sacas EMS də color azul y naranja. 
2. , Cada saca Iləvaro\ una aliquala azul y naranja qua indicaro\ claraməntə la oficina da cambio da dəs1ino. 
3. Un documanlo əspeclal 0 una f6rmula C 12 complətada con la indicaci6n EMS acompafıara a cada dəspacho. 
4. Cada ənvfo 0 saca directa EMS sə inscribiro\ por səparado an la f6rrnula. 

Attfculo 105 
Fac1Ura də əntrəga 

1. Una factura da ənlrtıga AV 7 '0 C 18, stıgun sa tralə da la vla aəraa 0 də la vla da superfıciə, acompallar' a cada 
dəspacho. 
2. La factura də antrtıga,AV 7 0 C 18 dəbəra sefıalar an forma,clara quə al dəspacho contiane ənvios EMS •. 
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Attlcu/o 106 
Vıırificsci6n dıı 105 dııspachos 

Al rəcibir un dəspacho dəl sərvlc:io EMS, la Administraci6n də dəstino vərHlc:ara si əl dəspacho guarda conformidad con laı 
indlc:acionııs dıı la ladura də entrəga AV 7 0 C 18. 

'lao..umoroo do 1 .. _Iia. ~ a 100 que llguron on la _1Ci4n 31igu1on1o. 

Ar1(cu/o 107 
· Notlrlcaci6n də /as irregularidadəs 

Toda saca 0 ənvfo lattantə, mal dirigido 0 danado, debəra sər sanalado sin darnorli a la Administraci6n də origan por t'ı.x, 
talelono, corrao alactr6nico ci tələgrama. La irregularldad se conllrmara por ascr~o. 

· Attlcu/o 108 .. 
Dəvoluci6n də 105 IınvIo5 

Cada Administraci6n quə dəvuəlva un anvlo dabəra indiCər la raz6n də la fatta də əntrega ən al ənvlo por medio də una 
aııotaci6n manuscr~a, una imprasi6n da sallo 0 una ətiquəta'. 

Attfculo 109 
, Contabilidad y liquidaci6n d6 cuəntas . " 

EI procadimiento da coııtabilidad y də liquidaci6n də Cuəntas para əl pago de una rəmunəraci6n ən CaSO də dəsəquilibrio də 
Ios intarcambios sərA əl siguilinlə: .' 
a) cada Administraci6n formularli,con una pariodicidad pravista por 'anlicipado, una rəcap~ulaci6n də Ios ənvlos 

rəcibldos; 

b) la Administraci6n də dəslinoinformar{ı a la'Administraci6n əxpadidora sobrə la canlidad də envfos rəcibidos. Las· 
dHərencias se liqiıidaran por vla də corrəspondencia; , . 

c) la cuıınta se hara anualməntə, EI parfodo anual comənzara ən la fəcha convənida də comün 8CUərdO; 
d) la Administraci6n BCrəedora lormui!lra una cuənta dƏlallada, quə indicara: 

la cantidad lotal də ənvfos rəcibidos; 
la cantidad toıal dıı ənvfos ııxpadidos; 
əl dəsəquilibrio;' . 
la lasa adəudada por ənvlo; 
əl rnonto ıoıaladəudado por"concəpto də compansaci6n; 

ə) las cuəntas dabəran formularse dantro da Ios sais masəs qua siguan al ıittimo dla dal parlodo considarado. 

· Rəcoməndacl6n 1 

Logotipo EMS 

Sə rəcomiənda a las Administracionas postaləs: 
l' quə utillc:ən las əspəcHlc:acionas tacnicas dəl fogotipo EMS qua figuran ən al Manual EMS para Ios linəs də la 

comərciallzaci6n y.də ta əxplotaci6n də su sərvlc:io EMS, Inclusivə la crəaci6n əvantual də un sistema də əmbalajə 
unHormə para Ios ənvlos EMS; 

2" quə adoptən las medidas nəcəsarias con əl fin də protegər əl nombrə y əllogotipo EMS a nivəl nacional. 

Rəcomənd8el6n 2 

Moda de idəntif"lCaci6n Unica 
S8 rəcomianda a las Administracionəs postalas quə utillcən la aspəcHicaci6n siguiantə para la idəntifıcaci6n unica də 101 
ənvlos EMS y dıı las sacas, də Ios contanedorəs 0 də Ios ənvasəs qua contianan anvlos EMS. 

" 
Espəcificsci6n rəlativa al modo də id9fltif"lCƏci6n ~nica EMS 

Nılməro də earadaras: 13 

Oısposlc:i6n a partir də la izquiərda: 
posIc:ionəs 1 y 2:ya səa Ioscaradaras .EE.(o, si əs nəcəsario,los caradəras .EA·, -EB., -Ee., əte., hasta .EM.)· 
para indicar ios anvlos' EMS, 0 bian ios caracterəs .ES. para Indicar una saca/Un conlıınədqr/un ənvasə EMS; 

'E.ıu recomondlCi4nlnlciııl ",lad ... 100 medios do ldentificaci<ln olnlca (CCEP 1/1988). ol C€EP d.,988 həbl. provı.1O .orie. do prolijol dodao_. 
que !ban do .EA. a .EM •. quo doblan ...... ar .. para U!O do! servicio poatııl in_al.n oIlu1uro, despu6. de que Iuoran .. ignadaa por.1 CCEP. EI 
CCEP do 1992docidl~, porconligulenıe, .. lgnar .... IIIfi .. doprelijOlcomo pr.njol quo dobən .. rutiHzadaoa_ do! prelijo .EE. para la ldenUIIcaciOn 
de 100 _100 EMS por iu Adminltuaci ..... que .,.pıılon wlı:ımenes do correo EMS IUfıcienıemenıe imporıanı .. penı )USU_ la utiII.1Ci4n do ınr;.. 
.uplemontarioo. L .. Adminı.ıraclonetı que 1OdoY1. no han pr .... ıo ən .u •• ltıerna. do aogulmienlO Y locııIiıaci<ln la posibllldad do UIII.ar 100 ınr;.. 
_ quo yan do .EA ••• EM. doborlon procodor ahora .1 .. modillcacionel _ri ... 

posicionəs 3 a 10 Inclusive: n(iməros ilə orden; 
poslci6n 11: dlgito də control ganərado por ordənador, conformə al .m6clulo 11 pondərado.·; 
posicionəs 12 'y 13: c6digo ıso Alpha· 2 para də$lgnar a la Admlnistraci6n də origən (ver anəxo 2) 

Ejemplo:. 
E E 4 7 3. 2 4 8 2 9 

2 . 3' 
-

Envlo EMS 

Nüməro 

Olgllo də control 

-Gran Brətana. 

G B 

1~ 13 

Cuando se ~ifıza un c6digo de barras pani represənlar un medio de identHicaciôn üniça de un envlo EMS irıtəmacional, əl 
sistəma də slmbolos quə dəbə utilizarsə əs əl c6digo 39 Conformə a la nomıa ətiropaa EN 800 Y a la norma ,..UnHorm 
SymbolOgy Speelfıcatloi1 Codə 39. də la AIM .. Sin əm~rgo, əstə 'c6digo dəbə corrəspondər a 105 paramətros Indlc:ados il . 
conlinuaci6n. EI slmbolo dəl c6digo də barras .debə comprəndər, an la posici6n 11 (a partir də la izquiərda), un dlg~o də ' 
conlrol gənerado por ordənador y conlof\TIƏ al .m6dUlo 11 pondərado •• Las latras y Ios nüməros dəl c6digo də barras. 
dəbərıln asimlSmo iıiıprimirsa ən la forma h~bftual, por əncima 0 Por dəbajo del slmbolo dal c6digo də barras. . 

Paramətros para /o5.slmbo/os d61.c6digo 39 ' 
1," 

Oimensi6n X (ancho nominal dəl əlemənlo əstrəcho): əntra 0,25 mm y 0,43 mm. 
Oimənsi6n N (rəlaci6n əntrə əl ancho də un eiemənto ancho y əl de un aləmənto əstrecho): mlnirno 2,5 al; maximo 3,0 a 
1. Siemprə quə əllo səa posible, əs preferiblə ələgir la rəlaci6n 3,0 a 1. . 
Espacio əntrə ios caraelərəs: mlnimo.l X; maxirno 1,524 mm cuando X<! 0,287 mm 0 5,3X cuaiıdo X< 0,287 mm. 
A"ura də las barras: t5 % dəl ancho dəl slmbolo en su conjunlO 0 9,0 mm, əligi4lndose əl valor mayor. 
La calidad də la imprəsi6n dəbəra juzgarse ən funci6n da la norma ANSI X3.182-1990, quə preve un diametro dəl haz . 
luııiinoso dƏllactor də 0,127 mm y una longitud de onda də əsə haz də 630 0 de 660 nan9matros. EI nivəl mlnimo de calidad 
da imprasi6n corrəspondəra a la Iətra .B. segün la notaci6n da əsta norma. 

Anexo 1 cı. ii rəcomendael6n 2 

Caractərlsticas d6I c;(ıdigo 39 

1, En əl c6digo 39 las barras y 105 əspaeios sll codHican ən forma binaria səgün la anchura: las barraalespacios 
8strechos səlnterpratan como ~'! valor binario 0 (cəro) y las barrasləspacios anchos COI1)O un vakır binario 1. 

2. Cada carƏclər se compone da nuavə ələməntos: cinco barras y cuatro əspacios. Tres de 8Stos əlementos son 
anchos y səls əstrəchos, da ahl əl nombra Ilə c6digo 39 (3 də 9). La ligura quə aparəce mas abajo rəprəsənta la estructur. 
də ios caracter8s. 

3. EI aigommo primario es binario; se aplica al mismo tiəmpo a las barras y a IoS əspacios del c6digo. Las barras 
o əspacios əstrechos sə interprətan como un valOr binarla 0 (cəro) y las barras 0 əspacios anchos como un valOr binario 1, 

'La norrn.lnlclııI permilla .1 .. Admlni.ıraclonetı U1iNzar un carkl., o1l_tico .x. ıln .ignificado. EI CCEP docidl6 quo. para "not do 1IIII2. _101 oıIdlgol 
do ı.wnıl u1itlzadao on oIHNicio EMS dobon ajulla ...... ia norma "";oada ( ..... alimlıımo la l6mıu1a do! m6dulo 11 po<ııIo<odo on .1.,.., 1). 

. se dan ejemploı de ... dimenlionel para "101 pantmetros ən ~ anexo 3 de la presente recomendaci6n. 
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C6digo de barras 39 

o 
o 

I 

F6rmufa dəf m6dulo 11 pondərado 

51mbolo para əl carıictər .6. 

o 0 Barras 

o 0 Espaclos 

Eslas barras y əslos əspacios equivaliın 
a valores binarios 0 (cəm) 

Eslas barras y əstos əspacios equivalən 
a valores binarios 1 (uno) 

La f6rmula es la slguienıe: 
ıƏ aplicar Ios factores də ponderaci6na ios numeros basicos empleando Ios numeros siguientəs: 86423597; .. 
2ə cak:ular la su ma de eslos numeros; • 

3' dividir əsta su ma por 11 (oncə); .' 
4' si əl rəsto es 0 (cəro). el dlgito de contml səra 5 (c;nco). Si əl rəslo əs 1 (lino). əl digito de control səra 0 (cero); 
5' sə sustraə de .11 əl rəSlo de la divisi6n. EI numəro obtənido əs el, dfgito de control. 

Ejemplo: 

Numəros 4 7 3 , 2 4 8 2 

Faclorəs de' ponderaci6n x 8 x 6 x 4 x 2 x 3 x 5 x 9 x 7' 

32' + 42 + 12 .+ 2 .+ 6 + 20 + 72 + 14 200 

200: 11 - .18 Resio2 

11· 2 - 9 Dfgito de control 

Numem compləto de autocontrol: 473124829 

·An.xo 2 d. la r.comƏndacı6n :i . 

Ejempfos də dimənsiones para Ios parfıməıros dəf c6digo 39 

Nota: En las columnas [3) a (7). Ios valorəs minimos sə imp,imon ən caractərəs ordinarios y Ios valorəs max;mos ən 

bastardilla. 

(1) (2) (3) 14) (5) (6) (7) ıa) 

Dtmenal6n Dtmenal6n' Espaclo .nl'. Ancho de! Cantld8d de Ancho de! Allu,. To .... ncı. 

X N 101 caracterea car'cler car.ete,. .Imbolo mini_de delmp ... 16n 
porpulgada 1 .. bəm. (+0-) 

0,25 2.5 0.250 3.625 7.01 54.13 9.0 0.068 
1.325 4.700 5.40 69.18 10.4 

3.0 0.250 4.000 6.35 59.75 9.0 0.086 
1.325 5.075 5.00 74.80 11.2 

0.30 2.5 0.300 I 4.350 5.84 64.95 9.8 0.082 
1.524 5.574 4.56 82.09 12.3 

3.0 0.300 4.800 5.29 71.70 10.8 0.104 
1.524 5.024 4.22 88.84 13.3 

0.33 2.5 0.330 4.785 5.31 71.45 10.7 0.090 
1.524 5.979 4.25 88.16 13.2 

3.0 0.330 5.280 4.81 78.67 11.8 0.114 
1.524 6.474 3.92 95.59 14.3 

0.43 2.5 0.430 5.805 4.38 86.65 13.0 0.117 
1.524 6.899 3.68 101.96 15.3 

3.0 0.430 6.450 3.94 96.32 14.4 0.148 
1.524 7.544 3.37 111.64 16.~ -

Notas: 
. Tadas las dimənsiones əslAn ex'prəsadas ən milfmətros. 

.. la dimensi6n X reprəsənta el ancho nominəl dəl ələmənto əstrecho. 
La dimənsi6n N represəntə la relaci6n əntrə əl əncho də un ələmənto ancho y el de un ələmənto eslrəcho. 
EI əncho dəl carıicter indicado comprendə əl əspacio əntre Ios cara.!!əres. . 
EI ancho del slmbolo comprənde 13 caraclərəs mas 105 caracləres inicial y final. para no toma en cuenta fas zonas vlrgənəs 
quə deberlan sər də 5 mm como mfnimo de cada lado dəl simbolo. 
La a~ura dəlas barras es də 15 % dəl anoho dəl sfmbolo 0 də 9 mm, eligiəndosə əl valor mayor. 
La .ıolərancia də Imprəsi6n. SƏ rəfiərə a la ıolərancia del ancho de un elemento y tiendə a parrnitlr variaciones ən matəria 
də imprəsi6n. . 

Rəcoməndaci6n 3 

Roıufado 

Ademas də 10 que disponə əl artfculo 103 del Reglamento lipo BAS. sə rəcomiənda il las Administraclonəs poslaləs: 
• l' numərar cada casilla utilizada para las ətiquətas EMS segun əl slsıema indicado a continuaci6n; 

2ə lomar nola də la ubicaei6n də las casillas numeradas que figuran ən la f6rmula E 1 adjunta; 
3Ə ·.utiiizar las ətiquetas EMS .manifold. də manəra de disponer də copias suficientes para salisfaeər las nəcəsidadəs' 

də IramKə aduanəro, seguimiento y Iocalizaci6n. asl coma də confirmaci6n y pruəba de la distribuci6n. 

, . 
Slstema də numeraci6n de fas casiflas para ias eliquəlas EMS 

Numero Designaci6n 

Logotipo EMS . 
Nombre də la Administraci6n de origen 
Nombre dəl sərvicio EMS naciOnal (optativol 

cxı 
cxı 

< 
(j)' .., 
:::ı 
CD 
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cxı 
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o 
o 
S .... 
c.o 
c.o 
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CJ) 
c; 
c 
1D 
3 
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o 
a. 
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ol 
o 
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;ə 
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cxı 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

ldentllicaci6n aKanume,;ca EMS do 13 caracleres, ən forıılƏ de c6digo də barras 
ldentificaci6n aKanumər:~a EMS de 13 caraclərəs. ən caractərəs də imprənta 
Fəcha də dəp6stto ' 
Hora də dep6sko 
Numəro do cuənta dəl axpedidQr 
Numəro də Iəlefooo del əxpedidor 
Nombre y direcci6n dəl əxpədidor 
C6digo postal dəl oxpedidor 
Numəro də euənla dəl dosıinatario 

Numəro de Iəlefooo dəl destinatario 
Nombrə y direcci6n dəl doslinatario 

,Punto do inlərcambio (sə utiliza unicaməntə cuando una Administraei6n eslabləcə una distinci6n enlre un , 
numəro də cuənta y əl numero quə sirvə para idenlificar un ənlace delərminado) , 
C6digo posıal dəl dəstinaıario 
Canıidad də objəlos en əl ənvlo 
Numaro de estə objalo 
Tıpo da producto 
Forma də pago 
Tasa də seguro 
Tasa də əxpedici6n 
Dəscripci6n dəl contənido (əs ahamənlə reo:ımendable utilizar əl numəro də la Aduana) 
Regalo ' 

(0) 
Muəslra də mərcadəria 

Valor del conlənido 
Peso ən kg. Cijra redondəada al mədio kilograma siguianıə (por ejəmplo 3,2 kg sərla 3,5 kg) 
Inslruccionəs əspecialəs 

Nombrə ən Iəlras də imprənıa de la persona quə recibə əl ənvlo 
Firma 
Fecha dƏ,la ənlrega 
Hora da la ənlrega 
Nombrə də la oficina də origən 
Distribuido 0 .,"Iənlo də ənlrega 

Numero,dəl pərmiso (portə pagado ən efƏG1ivo por anlicipado) 
Numero də sərie (portə pagado ən efeclivo por anticipado) 
Tasa də rəcogida 
Importe ıoıal de las lasas 
Firma dəl əmpləado quə acepıa əl ənvlo 
Numəro də la oficina də origən 
Firma dəl əxpedidor 

. Cualquiər casilla adicional adopıada əvənlualmənto por əl CCEP Iəndra quə numərarsə siguiəndo la secuancia adoptada 
(as dəcir 40, 41, 42, əıe.), EI numəro corrəspondiənlə a una casilla suprimida sə eliminara y Iəs dəmas casillas consərvar'n' 
su numəro. 

Rlcomend8cl6n 4 

SisllHrlƏS de sBguimiənlO y localizaci6n informaıizados 

5ə rəcomiənda a las Adminislracionəs quə insıaurən, a nivəl nacional, un sisləma də səguimiənıo y localizaci6n EM5 
Informalizado, quə 10 conƏCIən con əl sistəma də seguimiənlo y localizaci6n inlərnaciohal (buz6n ələctr6nico) y quə lomən 
ən cuənla las əspecificaclonəs quə siguən'. 

Especirıcəcionəs də Ios sistəmas de sBguirrıienıo y localizaci6n EMS 

A Objəlivos 

Por medio dəl regislro də Iəs informacionəs prəcisas sobrə Ios aconlecimientos ocurridos en la Iransmisi6n də Ios ənvlos 
EM5 desdə əl dəp6sito hasta lə distribuci6n, Ios sistemas də seguimienıo y localizaci6n inforrnatizados lianan por objelillO: 
1 Ə permilir a las Adminislracionos rəsponder a las soliciludes də informaci6n y a las rəclamacionəs rəlalivas a 10$ 

ənvıos EMS individualəs formuladas por los clientəs: 

, E .... eapedrtcaeionea &eı aplican tanla a laı Adminısıraciones postales corno ə 105 copartlci~s ex!eriores al Correo mnlnııtados para d\atribuirenvfos EMS. 

21 sə/lalar a Iəs demas Administraciones corresponsaləş los incidenles que puedən afəctar Ios t1ujos da trafico. por 
ejemplo. huelgas, cierre də aeropuərtos debido a inclemencias dəlliəmpo, ətc.: 

,l! suminislrar, a Ios finəs də la əxplolaci6n y də la oomercializaci6n dəl servicio EM5, əstadlsıicas rəlalivas a la 
medlci6n de la əjecııci6n del servicio, asl como la composici6n dəl trafico, y də la cliəntəla. 

B, Caracterfsıicas gəneraləs 

1,. Las Adminisıraciones que disponen də sisleməs də səguimienıo y localizaci6n EM5 informalizados conectados con 
el buz6n əfectr6nico S6IO puədən efƏCIuar IıUsquedas da 105 envlos dəpos~ad05 0 dislribuidos ən su lerrilorio, 

2. EI carıtctər confidencial də iəs informacionəs quə figuran ən əstos sistəmas sə asegura medianlə claves. 
3. Eslos sisləməs debən furıeiogar duranle las veinıicualro horas dəl dla. 

C. Formato para el inlərcambio de daıos ənırə /as Administracionəs ~nectadas con əl buz6n ə/6Ctr6nico' 

Eslə formato y la sintaxis də 105 mensajes sə basan ən la norma EDlFACT (Eleclronic Dala Interchangə for Administralion. 
Commercə and Transport) də la 150. Cada mənsajə əsl' oonstiıuido por segmənlos, que oontiənəninformacionəs relaıivas 
a Ios acontəcimiəntos a Iransmftir. Dəntro de un səgmenlo (descriptor de un aconıəcimienıo), dəbən dislinguirse Ires partəs 
dHərənləs: ' 
1. ldenlificaci6n dəllipo də 8conıəcimienlo segun la lisla siguiənıe' an3 
2. Dalos obligaıorios para la identfficaci6n dəl acontəcimiənıo: 

a) • • c6digo də idənlificaci6n dəl envlo, inclusive əl nombrə del pals 

3. 

b) pals də dəslino ' 
c) fəcha y hora dəl aconlecimienlo (AAMMDDHHMM) 
Datos facuhativos 

an13 
a2 
nl0 

Para cada lipo də aconıəcimiənto pueden transmhirsə informaciones supleməntarias, como sə especHica an la Usta 
siguienla. ' 

, , Nola: a • aKa; an • alfanumərico: n • numerico. 

Tipo de 
8C1Ontıı· 

clmiento 

EMA 

EMB 

EMC 

EMJ 

EMK 

EMD 

EME 

Oescripci6n dəf 
8oontecimiento 

Dep6sitoJnıcogida 

Uagada 8 la oficin8 də cambio,' 
dəsalida ' 

Salida də la ofi<:ina də canibio 
dəsalida 

Uagadə a la ofıclna də cambio 
də ıransi\o 

Sıilida də la oficina de çambio 
də tnlnsilO 

Lləgada a la olicina də cambio 
dəllegada 

Enırega a la Aduana 

Rubro narrativo 

ldantidad de la oficina de origen 
Numero de la cuenta del cliənıə 
C6digo postaJ dəf expədidor 
Lugar de origen (expədidor) 
C6digo postaJ dəf destinatario 
Lugar de desıino 

ldentidad de la olicina de camb;O 

ldentidad de la olicina de cambio 
Numero del despacho 
Dirəcx:i6n del destinatario del despacho' 
Numero del vuelo' 
Fecha de salid'!/primer vuəlo 

ldenıidad de la oıicina de cambio de \ranstto 
ldentidad de la olicina de cambio de orlgən 
Numero del despacho 

ldentidad de la olicina de cambio de ırans~o 
Numero del despacho aslgnado por la 
oficlna de cambio de ıransito 
Dirəcx:i6n dəf destinaıario del despactıo' 
Numero del vuelo' 
Fecha de salida/primer vuəlo 

ldantidad de la olicina de cambio də negada 
ldenlidad de la olicina de cambio de orlgən 
o de ıransito 
N.imero del despaclıo 

ldenbdad de la olicina de cambio 
Ct-digo de retenci6n cuando la AdlJana 
reuene IJn envfo· 

Formato' 

an .. 9 
80 .. 17 
8n..9 ' 
a .. 6 
an .. 9 
8 .. 6 

a6 

an .. 6 
an .. 4 
an .. 6 
an .. 6 
n6 

an .. 6 
8n .. 6 
an .. 4 

an .. 6 
'an .. 4 

an .. 6 
8n .. 6 
n6 

8n .. 6 ' 
8n .. 6 

8n .. 4 

8n .. 6 
n2 

c/) 
c: 
o m 
3 
(1) 
:ı -o 
CO 
~ 
o:ı 
o 
m 
:ı 
c:' 
~ .... 
00 
c.o 

$; 
(1) .., 
:ı 
(1) 
c/i 

00 
Q) 

:c 
o 
c/i -o 

c.o 
c.o 
"-J 

00 
c.o 



11po do 
aoonte· 
cimiento 

EMF' 

EMG 

EMH 

EMI 

Oescripci6n dOI 
aconıəcimienlo 

Salida de la ofidna de cambio 
dellegada 

Uegada a la oficina dislribuidora 

Inlenlo fanido de dislribuci6n 

Entrega final 

Rubro namıti'JO 

ldentidad de la alicina de cambio 
Sujəlo al pago do dorechos de aduana/ 
no sujəıo al pago de dorechos de aduana (DoN) 

'ldentidad doia oficina dislribuidom 

ldentidad do la olicina distribuidora 
C6digo de intenlo famdo de dislribud6n' • 

ldentidad do la oficina distribuidom 
Nombre del deslinatario que firm6 

EMX Informaci6n ən forma librə, allanumerica 

i EI côdigo de asta formato se Inı.ora eomo ııgue: 
s.alfa; 
an _ alfanum6ric:o; 
n _ numƏrico. 

Noıa: 101 do, puntos Itgnifican .lıasta •. por ejempb. 8n .. 9 signifa .hasıa 9 caracteres 8Iranu~ ... 
'Oficina de camtı;o de 11eg_ 0 de ~'nailO. 
"Se trata de un conjunlO de dams quə puede rıcIuir hasta seis nümeros de vuelo. 
'Puede tnllarse de un mnjunlo de dalOS ('I8f' anexo 1 de la presenre recomendaci6n). 
'Ver anexo 2 de la presente recomendad6n. 

. D. Funciones d81 sistema de bUsqu9da 

Las !uncionəs dəl sistəma də busqueda son las siguiənıəs: 

Fonnato' 

an .. 6 
al 

an .. 9 

an .. 9 
an3 

an .. 9 
a .. 17 

L" conmutaci6n də mənsajəs para las nəcesidadəs də la gəsli60 (informaci6n radiodHundida 0 urgəntə); 
2" busqu9da ən base a la idəntHicaci6n dəl ənvlo (pudiəndo əspecHicar ya səa un ənvlo. 0 una lisla də ənvlos 

clasHicados por numəros də idənlificaci6n); 
3" bUsquedas basadas ən las caractərlslicas dəl ənvlo 0 dəl acontecimiənlo: əslas blisquedas se basan ən Ios valores 

designados por Ios par4məlros siguientəs: 
numəro del dəspacho; 
lugar də origen; 
lugar də əntrəga; . 

fəcha dəl ~ntəcimiənıo; 

!əcha y hora dəl mənsalə; 
tipo də aconləcimiənlo; 

4" transmisi6n masiva də datos quə perm~ə un Iralamiənto local də Ios mismos. 

Anexo 1 de II rəcomendaclôn 4 

COd;ga /'9lativo LI la retenci6n de /05 envIo5 EMS por parte də la Aduana 

COdigo Raz6n 

19 
20 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
99 

Objətos prohibidos 
Objelos cuya impoitaci6n əs\4 sujəta a rəstriccionəs • Nəcəsidad də licencia də impoitaci6n 
Factura !attanlə 
Factura inapropiada 
CərtHicado de origəiı !ahanlə 
CərtHicado də origən inapropiado 
C 21CP 3 !attanlə 
C 21CP 3 inaproplada 
Mercadərfa də mucho valor • Nəcesidad də dəclaraci6n də aduana ofıcial 
Imposibilidad də ponərsə ən contac\o con əl daslinalario'para inlormarsə con respəclo a la importaci6n 
Sə əspera la prəsəntaci6n dəl desp'achanlə də aduana 
Sə necesita numəro də iv A 0 də importaci6n 
Sə necesita certilicadodə mərcadərlas devuəttas 
F6rmula də tranSıərəncia solicitada al banco 
Expedici6n Incompleta 
.olra 

Anexo 2 de 1. '.coməndaclôn 4 

COdigo rəlativo a la falta de distribuciOrı də ios ənvlos EMS 

1. Medidas adopıadas 

COdigo M9dida 

A 
B 
C 
o 
E 
F' 
G 
H 

,"Ianlo də ənlrəga ə!actuado hoy 
Inlənto' də ənlrəga sər4 afectuado əl pr6ximo dla labOrablə 
Envlo rələnido. se əsl4 dando curso a la notilicaci6n al dəslinatarlo 
Sə avis6 al əxpedidor y sə əspera la rəspuəsla 
Envlo dəvuelto aləxpedidor 
Envlo rəəxpedido 
Envlo rəlanido para Inspecci6n 

Envlo conliscado 0 dəslruido a causa də la naluraləza dəl conlənido 

2, Razonəs də la fatta də dislribuci6n 

COdigo 

10. 
11 

Raz6n 

Dirəcci6n inəxacta 

Dəsıinalario imposiblə də anconlrar 
12 
13 

Dəstinatario quə no sə əncuenlra ən la dirəcci6n Indicada; oficina dəl dəstinaıario cerrada' 
Envlo rəchazado Por əl dəslinaıarkl 

14 
15 
16 

EI əxpedidor sol~6 la ənlrəga uttərior 
Dəslinalario ən huəlga 

Dislribuci6n inlructuosa 
17 . Envlo mal dirigido 

18 Avərla - Envlo na disıribuido 
19 Objəlos prohibidos - Envlo na distribuido 
20 Importaci6n sujƏla a rəslriccionəs - Envlo no distritıUido 
21 Pago də las tasəs 
99 Otra 

3. Combinacionəs posibləs' 

Medida Raz6n 

10 11 12 13 14 ,15 16 17 

A • • • • • • • 
B • • • • • 
c • • • • 
D • • • 
E • • • 
F, • • 
G 
H 

Anəxo,3 də ii rəcomandacl6n 4 

NO,rmas rəlativa5 a la tran5mi5i6n de informaci6n al buz6n ə/ectr6nico 

18 19 

• 
• • • • • 
• • • 

1. Grado de rəalizaci6n de /05 objətiv05 rəlativ05 a la Iran5misi6n de inlormaci6n 

20 21 99 

• •• 
• • 
• • 

AcontecimienlO Para La transmisiôn al buz6n elech'6nico de infomıaci6n relativa •• stos acontecimientos, se ruaga • 
laı Administraciones que .... pəlen lə. norma liguienres 

Aconləcimienlo EMC Informaci6n para əl 100 % də 10$ envios 
Salida d'; la oficioa d~ cambio də salida 

Acontecimiənlo EMD Informaci6n para əll 00 % də los ənvlos 
Uəgada a la oficina də cambio də lIegada 

, Eiomplo: A 13 significa un InlenlO de onıroga .recltiado hOY, pero et d..r .... atio rechaz6 et onvlo. 
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Aconledmiento 

Acontəcimiento EMH 
Intənto fa/lido də distribuci6n 

Acontəcimiento EMI 
Entrega final ' 

Para La transmi.i6n ~ buzôn electr6nico de tnformaciOn ,.tiva a eslOl IconlecimfentOl, se ruəgıı 
ta. Administracionəl quə ,elp&ten la. norma aiguienlel 

Objetivo convənKkı y reiılizable tomando en cuənta la zona də distribuci6n, 
segun se tratə də una zona urbana 0 00 urbana 

Objetivo convenido y rəalizable tomando en cuenta la zona də distribuci6n, 
segun se trate də una zona urbana 0 no urVana 

·11. P/azos I'milə para la Iransmisi6n də la informacf6n _ad_ 
Acontəcimiento EMD 
Llegada a la oficina də cambio de lIegada 

Acontəcimiento EMH 
Intento fallido de distribuci6n 

Acontəcimienlo EMI 
Entrega final 

III. Horas de Iransmlsi6n də la informaci6n 

L .. Adminisıracioneı de doıdno doben ~anomidr al buzOn tloctrOr1lco la in_ .. _ 
a • ..,. aconıecimionıos dontro do ios PIaZOS SigYlenlOl 

Dentro də las 12 horas quə siguen a/ acontəcimiənto 

Dentro de las ,24 horas quə siguen a/ acontəcimiənto 

Denlro de las 24 horas quə siguen al aconıəcimiento 

Las Administraciones dəbən transm~ir la informaci6n al buz6ıi electr6nico denlro de Ios horarios $iguiəntəs 

-
Entrə 9 h 00 Y 10 h 00 

Eritre 13 h 00 Y 14 h 00 

Entrə 17 h 00 Y 18 h 00 

, Entra 21 h 00 Y 22 h 00 

Rəcoməndacl6n 5 

Notificaci6n də /OS dəspachos 

Acontecimiento 

EMD (lIegada a la oficina de cambio de lIegada dəl tr~fico proveniənte də una 
plataforma rolaıiva 0 de vuelos comerciales) 
EMH (intanto fallido də distribuci6n el dla antərior) 
EMI (entrega final əfectuada əl dla anterior) 

EMD (lIegada a la oficina də cambio de Ilegada dellr~fico proveniəntə də 
vuəlos comerciaIƏ$) 

EMH (intento fallido də distribuci6n) 
EMI (entrega final də Ios ənvlos negados durante la ma/\ana) 

EMD (Ilegada a la oficina də cambio de Uegada del trifico provənr8nlə də 
vııelos comərciales) 

EMH (intenlO fa/lido de di8tribuci6n) 
EMI (entrega final da 10$ envl08 lIegados mis tempraoo əsa dla) 

EMD (lIegada a la oficina de cambio de lIegada dəl trifico provenienta de , 
vualos comerciales) 
EMH (intənto fallido də distribuci6n) 
EMI (enırega final de 108 uhimos anvlos distribuidos ese dla) 

se rəcomienda a las AdministracionəS postales notHicar a la Adminislraci6n da destino la lIegada də Ios despachos EMS 
por enlace informatizado. ıelefooo, telex, teləfax 0 corr90 electr6nico. 

Racoməndacl6n 6 , 

Control də/ıratamlənto por las companlas aereas 

Sə 'rəcomiənda a las Administracionəs postaləs qua controlən la calidad dəl tralami"nlO de ios ənv(o$ EMS por ias 
compall(as aereas y que tDmən. dado əl caso, las mədidas correclivas nƏ,cəsarias a nivəllocal. 

Racoməndacl6n 7 

Tratamlento aduanero 
, , 

se aliənta a las Adminlstrackinəs posta/əs a quə aceleren ellr~mnə aduanəro de Ios envlos EMS por todos Ios medios a su 
disposici6iı, əspəcia/mente: 

l' com~es də conlaclo nacionales; 
2' əstudio5 deta/lados də la organizaci6n də ios servicios ən los aəropuertos, ən colaboracl6n con 105 sərvicios . 

aduanəros IocaJəs, l!is compalllas aereas y ias ,autoridadəs de Ios aəropuertos; . , ' 
3" transmisi6n prəvia, principalmentə en forma əlectr6nica, de las inforinacionəs necəsarias a ias autoridades 

aduaneras para rəalizar əl tr~ne aduanero də Ios ənv(os EMS en basə al manHiesto y antəs də la Jlegada də Ios 
. ənvlos. 

Racoməndacl6n 8 

Distribuci6n də /OS ənvlos 

Sə rəcomlenda a ias Administracionəs posıales quə: 
1" əfectuən la distribuci6n,də Ios ənvlos EMS por una red quə pərmha alcanzar un nivəl də rəndimiənıo compəthivo; 
2' əfectuən la distiibuci6n də ıos ənvfos EMS də llegada por mənsajəro əspəcial 0 regular. 

RacoməndaCı6n 9 

Mədici6n de la ejecuci6n del servicio 

Se rəcomiənda a Iəs Administracionəs postaləs quə: 
1" instauren un sislema regular də medici6n de la əjecuci6n del sərvicio EMS; 
2'! utiliceiı, p;ua ƏSIƏ slsl!,ma, əl metodo quə convenga m~s. quedando ənləndido quə las Adminlstracionəs dəbərfan 

adoptar prəfərenləmənte un sistema de seguimienıo y localizaci6n EMS inlormalizado. 

Rəcoməndacl6n 10 

Centros operativos 

Sə, rəcomiənda a,las !l,dminisıracionəs posıaləs quə inslrumenten un cənlro opərativo al cu al pııeda rəcurrirse las 
veinticuatro horas dəl dia para rəsolvər Ios pioblemas. inclusivə las reclamacionəs. relacionados,con əl sərviclo EMS. 

Rəcoməndacl6n 11 

Responsabılidad 

Sə rəcomiənda a las Adminislraciones posıaləs quə: 
1" asuman la rəsponsabilidad y paguən una indəmnizaci6n corrəspondiənıe al monto real də la perdida, də la 

əxpoliaci6n 0 də la avərla də Ios ənvlo$ EMS; 
2" fijən əvəntualmentə. para əsla indemnizaci6n, un Umhə m~ximo. con la condici6n də quə esle monto maxlmo 00 səa 

inferior a 30 DEG para Ios envlos quə contienen 5610 documenlos y a 130 DEG para Ios que contiənən otros objetos; 
~ rəəmbolsen adəmAs la tolalidad də las lasas postales pagadas, ya səa cuando sə adəuda una indemnizaci6n por 

perdida. əxpoliaci6n ıoıal 0 avərla total, 0 biən ən cas,o də alraso ən la distribuci6n, dəbiəndo əl pago də la 
indemnizaci6n y əl rəəmbolso də las lasas posıaləs ələcluarse prontamənlə por la Administraci6n de origen, prəvio 
rəconocimienıo də las irrəgularidadəs; 

4" admhan quə la Adminisıraci6n rəsponsablə lomə a su cargo la indəmnizaci6n a pagar y las tasas postaləs a 
rəəmboisar al əxpədidor; . . 

Si dətərminən las irregularidadəs mediante un boletln də vərificaci6n əspəcial, conformə a/ modəlo E 2 adjunto, '1 ... 
dən curso a las rəclamacionəs sagun las disposiciones dəl arııculo 15 dəl Acuərdo lipo; 

6' dəıərminən la rəsponsabilidad əntrə Administraciones, dada əl caso, por analogla con las disposicionət də! 
Convən'io 0 del Acuərdo rəlaıivo a əncomiəndas postales. 

Racoməndacl6n 12 

Compensaci6n de /0$ desequi/ıbrios də Ios intərcambios 

Adəm~s də 10 que sə tip ən əl articulo 11 dəl Acuərdo tipo EMS, sə rəcomiənda a las Administracionəs postales quı 
prəvəan una compənsaci6n cuando əl desəquilibrio anual de 10$ inlərcambios səa də 100 ənvios 0 mas. 
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Rııcomendacl6n 13 

NO""8$ də $9fVicio a la cliəntela 

~ rəcomiənda a las Adminisıraeiones posıales que: 

11 IOmən las medidas siguientes que representan lös elemənlos də servlcio a la cliənləla EM~ considerado5 de5eables 
, para ser adOplados a corto plazo: 

tnformaci6n 
a) publicar una gula de servicio EMS; 
b) dlstribuir material də promocl6n, por ejemplo publicidad direcla, follel05 y prospectos; 
c) publicar n!imems de telefono como punlos de eonlado para la venla yla Informaei6n; 

Accəsbilidad 

d) hacer rəconocibles desde el exlerior las oficinas de Correos que aceplan envlos EMS; 
e) Instalar venlanillas especialesEMS; 
f) oIrecer relirar los envfos de Ios Iocales də dətərminados cliıınıəs; 
g) entrəgar gratuhaməntə maıərial də əxpədici6n, por əiəmplo əliquelas y documenlOS də aduana, a pədido dəl 

cliənte; 

Fiabilidad 
h) crtıar un slsıema rApido y fiable para ellratamienlo də las reclamaciones y də las quejas; 
Q • .slablecər normas d. distribucl6n garanlizadas. con r.embolso .n caso de que se relrasen Ios envfos; 
j) confirmar la enlrəga. a pedido; 
k) oIrecer. a pədido, una prueba de la distribucl6n (firmadel destinalarıO); 
1) publicar las modalidades y las condiciones expllcitas referentes allraiısporte y a la responsabilidad; 
m) inlroducir un sislema de seguimiento y localizaci6n manual; 

Actitud hada /0$ client.$ 
n) promover adhudes posilivas hacia el servicio EMS enlre Ios empleados de ventanilla. Ios cart.ros y ios 

dirigenles; , 

:zə tom.n. ən 10 posible. las medidas siguienıes quə rəpresənlan Ios elemenlos de servicio EMS adicionaı8s para ser 
adoplados a mediano plazo: ' 

tnfo""əc16rı 
0) Ulilizar a ios represenlanles comercialəs como punlo de conlado para la venta y la informaci6n; 

Accəsbllidad 
p)' sln desculdar Ios eləmenlos de seguridad. Inslalar venlanillas espəciales EMS en Ios aəropuertos. para əl 

dəp6silo de envlos EMS a !ittimo momenlo; , 

Fiabilidad , 
, q) inlroducir un sislema de seguimiento y Iocalizacl6n informalizado; 

31 , lomen noia de las mədidas adicionales posibles sigulənıəs a fin de .xamlnar sı son d.səables y r.alizables en su 
sərvicio EMS nacional: ' , 

r) oIrecer tarHas əspeciales də inlroducci6n; 
, s) ofrecer əl rəlim a domicilio para todos Ios cli.nləs; 

1) colocar buzonəs EMS əspəciales en la callə y ən Iosədifıcios də las zonas də nəgocios; , 
u) ac:ondicionar .1 correo EMS para la əxpədici6n. a pədido dəl cliƏnlə. ya sea ən 'fOrma graıuila 0 paga; , 
v)Cobrar a Ios cliəntəs por fadura. cuənla mənsual 0 f&dura delallada; , 
w) oIrecer al clientə un sərvicio .special para ios casos dificiles, taləs como la dlStribuci6n a pəcfıdo fuera də la 

zona də sərviclo. la admisl6n de ənvfos de dimənsionəs y də pəso fuera də las normas y' acUərdos əspəcialəs 
para rətim a domicilio; , 

41 preslen əspəcial alenci6n a Ios eləmenlosdəl sərvicio a la dlənıela ofrecido por la compətəncia. ' 

RIICOmendacl6n 14 ' 

tnfonrıac/6iı sobRIla cllƏntela 

Sə rəcomienda a ı8s Adminislraciones postales que: 
1~ er •• n y mantəngan eclualizados, an al marco da la recopilacl6n da la informacl6n n8Casaria Para əl anAUsis də ili 

compətencia y la planHicacl6n da las astrategias comerciales, fichəms aspəclficos da ios cliənlas EMS axlstanləı. 
tanto Ios daposhantes como Ios destinatarios, y da los grupos de clientes potenciales; 

2ə 

3· 
clasHiquen la informaci6n por tipo de actividad y por voluman də trAfico; 
pongan la Informaci6n pərtinente a disposici6n de las Adminisıracionəs que quieran ubicar la crıəntala poı.nclal. y 
quo la pidan. " 

Rəcoməndacl6n 15 

SacasEMS 

Se recomienda a las' Adminislraciones poslales que adoptən. para sus saeas EMS. Iəs espəcifıcaclonəs dəl .Modelo də 
saca EMS. quefigura a continuael6n .. 

. Modelo de saca EMS 

Azul' 
(PMS286) 

Narania 
(PMSI51) 

Colores de las franias: Panlone Matching Systəm 286 (azul) y İSI (narənia). 
Se admiıen franjas vərticaləs. horizontales 0 diagonales. 
Ancho də las franjas: 5.5 cm. 
Color dəllogotipo: blanco 0 nəgro. 
Ellogotlpo EMS puede rəproducirsə varias veces an ambos lados də la saca. 
EI nombrə de la Administraci6n postal dəbə figurar en la saca, 
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Racom.ndacl6n 16 

ModeJo de acuərrJo bilaleral sobre la calidad del $ervicio EMS 

se racomianda alas Administracionəs postales qiıa utilicen las disposiciones .stipuladas an al modəlo da acuardo ılıdjumo 
como,rafarancıa para lə reda0ci6n də Ios acuərdos bilətərales sobrala calidad dəl sərvicio EMS quə əlləs conciərtan con 
otras Administraciones. ' 

'Modalo da Acuardo bllataral aobra la calldad dal sarvlclo EMS 

Mlculo 1 
Obje/o del AcuərrJo 

EI prəsantə Acuərdo əstabləce Ios əstandarəs də səıvicio' y Ios" objetivos de calidad con raspecto a Ios plazos de 
transmisi6!" de axtramo a axtrəmo para əl intərcambio da anvlDs EMS antrə una Administraci6n A y una Administraci6n B. 

Artlculo2 
Definiciones 

1. Un .estandar de servicio- əs əl plazo mas breva que puedə Iograrse entrə əl dəp6sho y la distribuci6n. Los 
əst,"darəs də səıvicio se əxprəsan ən dias. 
2. Un .objətivo də calidad. əs əl nivəl də əjecuci6n quə una Administraci6n se ha compromətido a ol1sarvar para 
cumplir con Ios estandarəs da servicio. Les objətivos de calidad se expresan en porcantajes. 
3. .0. sign~ica dla da dap6sho •• 0 + 1- sign~ica un dla labOrabla dəspuəs dal dia de dap6sho. y əsl sucasivamanta •. 
4. ·La hora de lIegada de un avi6n. ən la quə se basan Ios əstandares də sərvicio. sə dəsigna como al .momənto də la 
inmovilizaci6n compləta dəl avi6n-. 
5. Cada Administraci6n əstablecə Ios estandarəs de sərvicio y Ios objetivos de calidad para todas las ətapas de la 

_ transmisi6n de las cuales es responsablə. 
6. EI.liəmpo de transho a cargo de una compai\la alırea- corrəsponde alliempo Iranscurrido ənlrə əl dla y la hara de 
salida də la oficina də cambio de origan y la hara dəl .momento de inmovilizaci6n compıəıa del avi6n ən el aeropuerto də 
dəstino-•. 
7. Un oəstandar de distribuci6n-. que es suministrado por la Administraci6n de destino. əspecifica əl dla də la 
distribuci6n dəl envlD al deslinatario. EI əslandar de distribuci6n sə basa ən .ia ha!a də entrada crllica- ən la oficina də 
cıimbio də dəstino. 

Mlcufo3 
Despachos y vuelos 

1. Los ənvlos də la Administracl6n A səran əxpedidos a Ia(s) oficina(s) də cambio də [ ). ən forma də despachos no 
cIas~icados con dəstino B la Administriıci6n B. 
2. Los ənvlOs de la Adminislraci6n B ser," əxpedidos a la(s) olicina(s) də cambio də [ ı. ən forma də dəspachos no 
clasfıcados con dəstino'a la Administraci6n A. ' 
3. Los vualos utilizados para əl transportə sə indican ən əl Cuadro 1adjunto. Ambas Administracionəs se 
intərcambiariln cada 6 məses ios horarios də vuəlos rəvisados. antəs də su əntrada ən vigor. 
,4. Los ənvlosquə lIeguən ən əsas vuəlos sə clas~icaran y se transmhiraiı para su distribuci6n utilizando əl ənlace mas 
rƏpido disponiblə. 
5. Cada Administraci6n controlara əl tiəmpo quə dəmora əltransportista (0 əl əncargado də la manipulaci6n) para 
əmregar a la Administraci6n də dəstino Ios ənvlos dəscargados də Ios vuəlos que IIəgan. Si əl rəndimiənto dəl transportista 
no əs satisfactorio. la Administraci6n də destino sə comunicaril con əstə por corrəspondəncia con əl objeto de obtener un 
mejor rendimiento y ənviara copia də su co~əspondəncia a la Administraci6n da origən. 

Miculo4 
Eslıinda/'9s dƏ dislribuci6n 

Los əstandarəs da distribuci6n qua aplican las oficinas de cambio figuran an al Supləmənto də la Compilaci6n də inlerməs 
EMS. ' 

Mlculo5 
Eslllndarəs də əxlrəmo a əxlrəmo 

Loə •• t.ncıarə. də əxlrəmo a əxtrıımo. dəsdə la imposici6n hasta la distribuci6n də las ənvlos EMS intərcambiados ənlrə 
Administracionııs AyB. sə indican ən ol cuadro 2 siguiənto. 

Mlculo6 
Prioridad 

En todas las ətapas dəl encaminamiənto y də la distribuci6n. todas las Administracionəs tratarAn Ios ənvlos də las otras 
Administracionəs con əl mismo grado da urgəncia quə dan a sus propios ənvlos EMS intərnos. ' 

Mlculo 7 
, ObJəlivo,s de calidad ' 

1. 

2. 

De la Administraci6n A a la Administraci6n B 

'Tpo 

Envlos əxpedidos por la Administraci6n A 
Envlos disiribuidos por lə Administraci6n B 
Objətivo de calidad global 

DƏ la Administraci6n Bala Admiiıistraci6n A 
Tpo 

çnvlos əxpedidos por la Administraci6n B 
Envlos distribuidos por la Administraci6n A 
Objetivo də calidad global ' 

Mlculo 8 
Con/rol də calidad 

Porcenlaje • 

100- a 
l00-b 
(100 - a) x (100 - b) 

Porcenlaje • 

100-c 
100-d 
(100 - c) x (100 - d) 

1. Las dos Administracionəs organizaran controləs də calidad do əxtrəmo a əxtrəmo utilizando Ios miıtodos siguiəntəs: 
medicionəs də calidad əfec\uadəs por las propias Administracionəs postaləs (por medios taləs comO Ios sistəmas 
Informatizados də seguimiənto y localizaci6n 0 Ios controləs də calidad dəl sərvicio organizados por la UPU. por las 
Unionəs rəsiringidas 0 də manəra bilatəral); 
medicion'əs də calidad əxtərl\as rəalizadas por organiıacionəs no postaləs. 

2. 'Cada Administraci6n pondra a disposici6n də la otra Actministraci6n 105 rəsuttadas də sus medicionəs də calidad. 
3. Las porcənıajəs que figuran ən əl artlculo 4 se compararan con Ios resuHados də las medicionəs də calidad 
disponibləs ən ambas Administraciones. 

Mlculo 9 
Reclamacionəs 

1. La Administraci6n ən la qu~ se origina la reclamaci6n dəbara utilizar la f6rmula E3 Ədjunta •• Reclamaci6n rəlativa a 
un ənvio EMS •• 0 una f6rmula que contənga. como minimo. Ios ələməntos de informaci6n indicados ən əl cuadro 3 
siguiəntə. Esta f6rmula de reclamaci6n dəbera ənviarsə por lacsimil. 

, Los objetiws de calidad ıe utiliz8n ante lDdo para medir la eiəcuci6n y faofitar la planificaci6n toglstica. 
t .a .. y ..Ci. son dəıerminados por ta. Adminislraci6n A; .b. Y -e .. son deıərminados pof la Administraci6n B. A continuaciOn ftgtıra '" ejempk) de un 
ortlcuto 7 hipo"lico: 

De la Admi,,;ltraei6n A a la AdminlstraciOn B 

EnYioI expedidos pot' la Administraci6n A 
Envfos dtnibuidos • nival de la AdministraciOn B 
Objetivo de calidad global 

De la Administraei6n B • la Administrac:i6n A 

Envfos expedidos pol' ta Administraô6n B 
Envfos distribuidos • niYƏI de la AdministraciOn A 
Objetivo de calidad gIobal 

Estos objetiyos de calidad podrlan expresarıə tambiltn de la mann sıgUlenle: 
. De la ~dminlstraci6n A ala Administraci6n 8 

o 100 envfos depositados en la Administraci6n A 

119% 
97% 
99% • 97% _ 96% 

99%' 
98% 
99%.98%_97% 

D + 1 99 de 100 ""vIOl (99%) ıon •• pedidos de la Admi,,;suaciOn A y 99 de 100 envlO$ (99%) llegan. 1. Administraci6n B 
o + 2 96 de 00 Əf1v!os (97%) son distdbums en ta Adminisuəci6n B 

t='i objətivo də caıidad QlObal də la Administrac:i6n A a ta.Ad?,""istraci6n B ƏS e4 96% de k:)s envfos disttibuidos ən 0 + 2. 

De la Admioisıraci6n Bala A.dministraciOn A 

D 100 envlOl depositados on la Administracı6n B 
D + 1 99 de 100 ""vlOl (99%) ıon •• pedidos de la Adminislracı6n B y 99 de 100 .nvloo (99%) Aegan ala Administraciıln A 
0+2 G16e 90 en .... ıos {08%} ton diıtribum. an \a Administraci6n A 

• 
Ei objathıə de calidad glObal de la Admnilırac:i6n Bala Admirıistraci6n A əs e4 97'0/. de k>s envlos disbibukjos ən 0 + 2. 
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2. Cada Administraci6n dəbər'" rəsponder por facslmil. dəntro də un plazo de seis horas. a las rəclamacionəs 
formuladas por la otra Administraci6n·. Dado əl caso. la rəspuəsta dəbər'" indicar la situaci6n də Ios acontəcimiəntos EMD. 
EME. EMH Y EMI. Esa informaci6n 'dəbər'" ponərse a disposici6n də la otra Administraci6n dəntro de 105 plazos abajo 
indicados. Para las Administracionəs quə figuran ən la columna (2). la informaci6n dəbər'" əstar disponiblə ən əl cəntro 
nacional də rəclamacionəs; para las Administracionəs quə figuran ən la columna (3). la informaci6n dəbər'" əncontrarsə ən 
əl buz6n ələctr6nico ° əstar disponiblə ən centros Iocaləs də rəclamaci6n. 

(1) 

AmntecimienlO 

Acontəclmiənto EMD 
Lləgada a la oficina də cambio de IIəgada 

Acontəclmiento EME 
Entrəga a la aduana 

Acontecimiənto EMH 
Inlənto fallido də dislribuci6n 

Acontecimiənto EMI 
Entrəga final 

Attlcu/o 10 
Puntos de contacto 

121 

Administraciones que no disponen de 
un sistema EMS intormatiıado de 
segUimiento y IocaUzacicln -

Dəntro de las 24 horas 

Dentro de las 24 horas 

Dənlro də las 24 horas 

Denlro de las 49 horas 

(31 

Adminislraciones que disponen da 
un sistema EMS inlotmatizado do 
seguimienlO y localizaci6n 

Dəntro de las 6 horas 

Dəntro də las 6 horas 

Dənlro də las 24 horas 

Dəntro de IəS 24 horas 

Los nılmeros də teıefono. telex y telefax que puəden utl~zarse en caso de dWicultadəs ° acontəcimientos grav8S (tale5 como 
huelgas, cati\strofəs naturales ° problemas də əxplotaci6n sərios) que puədan afƏCIar al sərvicio postal de una u otra delas 
Administracionəs son Ios siguiənlƏs: . 

Administraci6n A Administracl6n B 

Teı.fono: Təlefona: 

TƏlex: T9ləx: 

Telefax: Tələfax: 

, Eft IOdoIIDI CMOI.II ~ta .... ərwWM. ta Aıctrr*ıtI1rad(ın dOnıH; hllenl60 origen .. rə:&am.:l6rt ƏLI'Y1lmo dı. y ant .. de que lƏrfrinIı ii """" PnIOa de ~ 

Attlcu/o 11 
Revisl6n del Acuerdo 

EI pt'esənte Acuerdo se revisar6 cada seis meşes. En oportunidad de cada r.evisi6n, setomar6n en cuenta Ios rəsultados də 
tas mədiciones de calidad dəl,servlcio antes də adoptar cualquiər modWlc8ci6n də Ios əst6ndares de servleio ° də 105 
objetlvos de calidad. 

Artlcu/o 12 
Fecha də ən/rada ən vigor 

EI prəsəntə Acuerdo comənzar6 a rəgir a'partir dəl [ ]. 

Por la Adminislraci6n A: 

Cuadro 1 

Vuə/os utilizados para əl transportə də despachos EMS 

Ejəmplo: , 

Administrac/6n də origən: Nuəva Zəfanda 

Ofıcina de cambio Ola Ho<a N' de vuelo(.) 
de origen ,la8fOpuet1O) de expedici6n de! vueio 

Auckland (AKl) 1225 

"00 

2000 

6 1400 , 

Adrpinistraci6n də origən: Dinamarca 

BA 121BA B06 

sa 2861SO 328 

NZ2/8AS'O 

sa 2861SO 328 

Qficina de cambio Ola Hora". de vuefo(s) 
de ongen (aeropuer1rj) de əxpedid6n deı Y1.JƏIO 

Qıpenhagen (CPH) 1225 si< 9311NZ 55 

2 1225 SK 93'INZ 5 

1225 si( 93'INZI9 

1225 si< 93'INZ 1 ,. 
1225 Sl<931INZ 1 

6 1430 si< 6331NZ 19 

7 1225 SK931INZ 1 

Por la Administraci6n B: 

Administraci6n də dəs/ino: Dinamarca 

Ofıcina de camblO Ola Hora Duraci6n de! 
de destino (aeropuerto) de lIegada de Hegada transpo<ıe (dIas) 

Qıpenhagen (CPH) 1650 

0815 

'5 1810 

0815 

Administraci6n də dəstino: Nuəvə: Zə/anda 

Of.cına <kı cambio Ola Hara Ouraciôn de! 
de desıino (aeropıJefto) de Itegada de Ilegada tran!lporte (dias) 

Auckland (AKL) 0705 

0600 

0615 

6 0600 

0600 

0600 2 

0600 
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CUədro2 

EstAndarəs CN əxtrəmo • əxır.mo 

: Envfos EMSquə oontiəllflfl da:Uməntos, '. 

Hola: PUadəıı sər nac:asarlas 24 tıoras supləməntarıaS para əl dəspacho əduanəro də 101 ənvioı quəcontiənən mərcadərlas. 

Ejəmplo: 

Ofii::irıa də origən: eopƏnhagen Oficina də dəstino: AuckJand 

1 2 3. 4 5 6 7 8 9 
Ola Horadə . zona də dəp6silO Ola də Hara NƏ də vuela(11 Ola də Hara prallista Zanade 
dədep6silO dep6.ita expadic:i6n de! llUela legada dəllegada dislnbuci6n 

0001-1100 Capenhagen Auckland cily 

0001~ RəllOdə OK 
1225 SK931/COOO 3 0810 

Resıade NZ 

Tl01-24OO Capenhagen Auckland cily 

0931-2400 ResıadəOK 
2 1225 SK931/COOO 4 0610 

Aesıada NZ 

0001-1100 .Capenhegen Auckland cily 

0001-0930 Reslodə OK 
2 . 1225 SK 931/CO 00 4 0610 

Resıade NZ 
2 

1101-2400 Capenhegen Auckland cily 

0931-2400 Restadə OK 
3 1205 BA805I011 5 0720 

Re.ıodə NZ 

0001-1100 capenhagen Auckland cily 

0001~ Reıta'də OK 
3 1205 BA 8051011 5 0720 

Re.ıadə NZ 
·3 

1101-2400 Capenhegen Auckland cily 

0931-2400 RestadəOK 
4 1205 BA805I011 6 0615 

Resıade NZ 

0001-t100 Capenhegen ' Auckland cily 

0001-0930 ReııodəOK 
4 1205 8A805IOll 6 0615 

Re.ıode NZ 
4 

1101-2400 Capenhagen Auckland CiIY 
0931-2400 RəllOdə OK 

5 1225 SK931/CO00 7 0610 
Resıade NZ 

0001-1100 Capenl;legen 
1225 SK931iCOOO 

Auckland cily 

0001~ Reıtadə OK 
5 7 0610 

Restadə NZ 
5 

1101-2400 capenhagen AUCkIand cily 
0931-2400 RelladəOK 

6 1205 BA805I011 0720 
ResıadəNZ 

0001-1300 capenhagen 
6 1205 BA805IOll 0720 

Auckland cily 
0001-1100 RəllOdəOK ReltodəNZ, 

8 
1301-2400 copenhagen Auckland CiIY 
1101-2400 RəllOdə DK 

7 ;225 SK931/COOO 2 0610 
Resıadə NZ 

T 
0001-2400 capenhagen 

1225 SK931iCOOO 
Auckland ciiy , 

Rəııodə OK 
3 0610 

Restodə NZ 

• Na hay dep6sita 

CUadro 3 

E/eməntos də IntonnaCl6n • /ncIulr ən, ima f6rmu/a də rəcIamac/6n . 
(mlnlmo raquərido) 

1. Facha də la rƏcl~niııci6n 
2. Huməro də expediəntə 
3. Rəspondər a: nombrə.dirəcı::i6n. nCıməro(s) 
'4. • Expadidor: noınbrə. dirəc:d6rı compləla. numəro(s) 
5. Oəstlnatario: nombrə. cr",əcci6n Coınpleta.~num.ro(s) 
6. Huməro dəf ənvlo EMS 

7. Fəc:ha də dəp6s.o 

8. OIic:lna də dəP6slıo , 
9. Informaci6n con rəspəc:to .1 dəspılc:ho: 

10. Oəsc:r1pc:l6n dəl c:ontenido: 

11. Motivo də la rəc:lamac:i6n 

12.' Nombrə də la persona quə formula la reclamaci6n 
13. Rəspuəsta: 

14: Espac:io para Iəs əxplicacionesJobsərvacionəs 

" 

Fec:ha dəl dƏspac:ho 
Numəro d.1 dəspacho, nUm8lO.də la sac:a 
OIic:lna də cambio də dəstino • 

OIic:1na də cambio də salida 
Oalos c:omplətossobr •• 1 welofıtinərarb 
Doc:uməntolmercadərfairəgalo 

Pəso 

Vaior 

Envlo no rec:ibido 

Env~ distriıuido 
Intənto də distribuc:i6n efec:tuado 
Envlo dəvuəfto al ƏXpadidor 
Envlo retənklo ən la aduana 

95 

:..-

10 11 

Ola də Esıandarde 
dl.tribuci6n eX1remo a extremo 

3 0.2 

4 0.3 

4 0.3 

5 0.4 

4 0+2 
5 0.3 
5 0.3 

6 0+4 
'5 0+2 

6 0+3 
6 0.3 

0.5 
0.4 

0.4 

0.4 
0.4 

0+3 
0.3 

1 0.3 

2 0+4 

0+2 
2 0+3 
2 0+3 
3 D+4 
3 0+2 
4 0.3 
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11 adoptən, coma eləmento də su sarvicio EM5 bisicÔ, una cobərt~ra de səguro,"si as prəc:iso rəcurriəndo a una 
compal\la da s~uros privada, quə garanıii:e al axpadidor: ' 
aı ' una lndemnizacl6n dƏnIrO də un monto IIm~ə əspəcifıcado. ən caso də p'rdida total də un ənvfo; 
bl una indəmnizaci6n hasla un monlo Kmiiə especifıcado, ən caso də dallo Indirəc:to consəculiW a la lalla də 

, distribuci6n 0 a la dəmara an la diSlribUci6n də un anvlo; , ' " 
c) una indəmnizaci6n hasıa un monlo IImila aspecilicado, an caso da avərfa dal conıənido'də un anyfo; 

21 ,adoptən, como ələmənto lacu~aliW dəl sərviclo, una cobeıtura də Səguro, si 8S prəciso rəcurriəndo a una compallfa 
də seguros privada, qua garanlicə al əxpadidor, mediantə əl pago də una prima supleməntaria, una indəmnizaci6n 
o una compənsaci6n por p'rdidas 0 dallos na c.ubiərtos por ias dispoSicionəs al, bl y ci; 

" 31 təngan ən cuənla ios s.ərvlcios də səguro olrəcidos por la compələricia"para lijar ios ırm~əs də la Indəmnizaci6n y də 
fas ı::ompənsacionəs. ' " 

E3 
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E11QUETA EMS E1 
1_ ... 11_ ....... 

ıııı~ıı~ıı n iiiii~i~iii~ iii ~~111 ~EMS -_ .... - !il 

~CIIdna ....... r-"'- f-"'-Mo ıl_ ı ("1 ~ ('7 !il EE 473124829 CA 
.- ... 1· . . 

~H1.CUda F"''''- j!.2JNldlıCUlnla r do

-!!J-,_ .... ...- ~ Nantn, dINa:Idn .. diitNIario 

................ -... _ ....... _ ........ _ ..................... , .............................. -............................... ................................................................................................................................. 
··_·······_··· ... ·····_-~··_·· .. ···········_·······T· .. ··· ........... _ ....... _ ............................................ ....................................... : ......................................................................................... 

. fCddlgo ....... pıı ....... - 1!jCOd/vO_ , 
I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 L...LL :!!i"'.ii_. i:!!i-.... - !W"' .... - ı!j"'do_ 

do_ .. 
1}j~"''''''' f!!/"' ... - ..... . .L~ ... - _iJİi"'-

1 JILill 
j1!!IT ...... ...,.ıidOn jT ...... _ ~T"'.'«:eıgid.a ........ r--

,. .. .. o. _ ... _do_ ..... ___ oI_ 

~_ .... -
I!!l-

f!ıRəgalo F'ı ,Muəatra j!!iv.· r-.... 
de lII8II*IerIa 

~. 121-.... ..----01
- i!!'-....- r:_doll

- J:-.-
hOillribuido 

n,lntenıo Mo1 L~ ıO"-.t ~ ı
Y

':" deen,,-

ETIQUETA EMS E 1 (variante) 

~IMS 
1_.11 __ .--_ .... ..-

(iJ 

11.111111111~ ~III.~I iii iiiii~ III ~~ 1~11 I!J _. dep6do ~_.- ~T"'._ 

AII0 1 (.1 1 ola , - - .[!] EE 473124829 CA 
1 II 

f!j_'_cıoı_ gJ-,_ ...... -

............................................................................................................. _.................. . ..................... ' ......................... _ ........ ~ ...................... ~ ........... , ........ _ .......................... . 
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ı J _1 I 
o Mueltra 

elə mercaderla 

_ tıpo,_ ii _ EMS. aR. lo:I~ ııma-: 140.254 am; a:ii .... : cali", 21 .25 acıIn lıındo _.iogoiipo EMS aN, natMja 
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E 2 4. Envloı IlOOıdol ",dl.mənl. E 2 ('.""001 

BOLETfN DE VERIFlCAClON PARA LOS ENVloS EMS .. 
Of\dftacMOfiOtnCləlrıoı.lf'i F .... bDIIIftt ,.,. 

OOOOOCIIO" 

F ....... _ 1-

CIIIc:Ma_ ... _tııoiidrt 
N' __ .... 

, ..... _ .. 
1 .... -

~ .. .-.. -
0IIana_'-"_ 

, F ....... _ .. _ I FecM .. Ia.,.,.. .... ~ 

,1: Envfo ......... 

N' 

1---,---------11 0Iidn1 do orıgon 1 Di_ (10 rnU CCımPIƏIO posibləl ~ 

_ldilonvloEMS 

1···········································1········· .................. + ................................................................................................................ + ........................... . 

2. Envfoe .... _ 

~ Di_ 

ı--.....,..-r-----~--ıl OIidnado OrIgOn 
_ldII_EMS dıl eııpocidor. dlldoi_ . 

••••••••• .. ··.,··· .. •.••••• .. •••••••••••• .. •• ............. 1 ••••••••••••••••• ;, .................................................................................... 1 .......................................... , ............................. . 

··· ... ···.·.··1·······_···.·.··.·····.· ............................................... 1 ......................................................................... 1 ............................. , ....... ~ ................................... . 

Ə. Eııvfoə .ııpoIədoa 0 .-'ədoa 

N' ~ 

1--.... -------;IOIidnadoorlgon ~-----~--,--------~icim ... 
_ldII_EMS dıl eııpocidor dlldoi_ 

········ •• ·_1······· .... · ............ ··• .. • .. ·•·· .. · ... ·10 ..................................................................................... + ................................... _ .................. ··1 .. ·· .. · .. · .... ·· •. ·· .... · .... . 

••••• _ .. _ •• 1 .............. : .. .: ........................ 1 ...................................................................................... + ......................................................... i ......... ~.· .. · ........ · .... . 

~' __ do .. _.do .. _a: __ 

... ~ .................................................................................................................................................................. ''', ............... , ......................................... ~ .... . 

................................................................................................................................................................ 1 ........................................................................ ;. 

,_ .. _ ... -
RəeomendatıOn , 1 ,,.I;ıtıva iMlltMQo EMS _ Oimensıonn: 210'11l 217 mm 

N'. 0;_ 

1---,--------1 Ofıcın. do ongen ~------------~-_r---------------~I~Mn~ 
eomənıeldel envlo EMS dəf expedıdot dei dellinatarlO . 

i 
'T 

· .. ····· .. ··· ...... · .... ·· .... t .... · ...... ·· ........ · .. · .. ·· .. ··:· .............. · ...... ·1· .. ·· .. · .. · .. :·· .. · ...... · .. · 
, , 

~ JcauN IPII' .... CIIII rM'" 

............ : ........ , .......... : ......................... :.: ............ : .. : .. , ..... : ............................... ~ .... :: ........... ; ............ " ............ : ........ ; .. , ... : ...... : ... ~ ... : .... _ ........... :... .... :~;: ........ .. 

5. Irregulartd.d .. ;",-

..... av6IoEU$ ı.ı.ı. . .,....... 0 ...."..a... ....... __ 

......... , ............. , ................................................................................................................................................................................................................... . 

. ....................... ....... .... .. : ............................................ ' ......... : .......... ~ ................... ~ ................ : .................. : ................... ~ ................................. ~ ........................ .. 

. .. ~ ...................................................... ~ ....................................................................... ~ ......................................................... :.,' .. _ ....................................... i 

.............................................................................................................................................................................................................................. _._ .... 

•. T .... ml .. lo uıı.rıor dot onvlo EUS 

h Una vəz ambalado de nuevo y pesado. əlanvlo ıu. reencamlnado • iu deslino --
b EI conıenido ıu. deı1rUido por la ofidna abƏiO firıMl118 
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Resolucl&ı C 49/1994 

Senido de envloe con entrega reglstrada 

El Congreso. 

reconoclendo 
que el Congreso de Washlngton 1989 tntroduJo un nuevo serviclo facultatlvo de 'envios con 
entrega regtstrada. que. en la gama de product05 p05tales. satlsface una necesldad de la cllentela y 
esta colocado entre los envios ordlnarios y los envios certıflcados. 

notando 
que -la mayoria de las Admlntstraclones no adopt6 ,~ste servlclo facultatıvo y que ello dlficu1ta el 
sumtntstro de esta prestac16n para las Admlnlstraclones que la han tncluldo en, su gama de 
servlclos. 

encarga 

al Consejo de Explotacl6n Postal que: 

reallce un estudl0 detallado de este servlcl0 de envi05 con entrega regtstrada: 

presente al prôx1mo Congreso las proposlclones correspondlentes. 

(PrOposlc16n 20. 0.4. Comtsl6n 4. 81 sesl6n) 

Resolucl&ı C 150/1994 

Eatudlo reJatlvo a 108 cupones respuesta lntemaclonales 

El Congreso. , 

, conslderando 
que el servlclo de cupones respuesta tnternaclonales se utlllza en forma cada vez mas restrtnglda 
en algunos paises. aunque la canUdad total de cupones respuesta aumenta a ntVel mundtal. 

notando 
que por ser obllgatorlo el Intercamblo de cupones respuesta. todas las Admlnlstrac10nes postales 
estan obligadas a Instaurat slstemas de control. de contabllldad y de seguro que resultan 
onerosos si se consld~ra el volumen de 105 obJet05 trata'dos. ' 

tenlendo en cuenta 
los gastos en que Incurre la OOclna Internaclonal de la UPU por concepto de la produccl6n de 105 
cupones respuesta InternaclonaIes. ademas de encargarse, de todas las etapas de! 
encamtnaml(!nto. del control y de la regularlzacl6n final de las cuentas relaUvas al servlclo en 
cuestı6n. 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que: 

reallce un estudlo detallado sobre los cupones respuesta. con el obJeto de anallzar todos los 
. 'aspectos relaclonados con dlcho servlclo, Inclulda su contabllldad: 

presente al pr6xımo Congreso las proposlclones correspondlentes. 

(Prop05Ic16n 20. 0.5. Comtsl6n ,4. 8' seSI6ri') 

Resolucl&ı C 111/1994 

Servlclo ~ correspondencla~comeicW-re~puesta Intemaclona1 (CCRI) 

El Cciİ1greso. 

despues de la acertada Introduccl6ri .deı servlclo CCRI. que resulta ser un servlclo con valor 
agregado utll para la clientela de negoclos. 

vlsto 
la canUdad cada vez mayor de Admlnlstraclones qııe prestan este servic1o. ya sea ıntegralmente' 0 
en un solo senUdo. sobre la base de las dlsp05lclones contenldas en el Convenlo y en la dectsl6n 
C 90 del Congreso de Washlngton. 

reconoclendo 

que numerosas Admlnlstraclones saben que la competencıa ofrece prestaclone5 analogas al 
serviclo CCRI: ' 

que exIste una demanda cada vez mayor de parte de la cllentela de negoclO5 por este Upo de 
servlclo! ' 

que la meJor manera de saUsfacer esta demanda es exiender este servlclo al mayor numero 
p05lble de Admlnlstraclones. 

ruega encarecidamenle 

a todas las Admlnlstraclones que conslderen la poslbllldad de adherlr al servlclo CCRI. 
para ofrecer esta prestacl6n Integralmente 0 en un solo senUdo. a fin de que el Correo pueda 
conservar su ventaJa compeUUva: 

a las Unlones restrıngldas que anlmen a sus mlembros a adhertr a este serviClo con el fin de 
fav'orecer 'el aumento del traflco entre eIIos. 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que tome las medldas necesartas y reallce estudlos con el fin de 
adaptar las normas y los procedlmlentos operaUvos del servlcl0 CCRI a las necesldades 
evolutlvas de la cllentela. 

(Prop05Ic16n20. 0.11. Comlsl6n 4.81 sesl6n) 

Resolucl&ı C 1S2/1994 

Reezpedld6n Y correccl6n de dlreccl6n 

EI Congreso. 

reflrlendose 
a las dlsposlclones de! articulo 27 del Convenlo relatıvas a la reexpedıcl6n y -al 
reencamtnamlento de correo a un destlnatarto que ha camblado de dtteccl6n. 

consclente del hecho 
de que las Admlntstraclones postales facllltan a 105 edltores y a otros expedldores comercıales 
medlO5 para promover sus servlclos y para comunlcarse con sus suscrlptores y sus cllentes qtie 
complten con otros medlos de comunlcacl6n y de promoc16n. 

conoclendo 
la tmportancla que tıenen para los grandes expedldores de correo el hecho de que sus envi05 se 
hagan llegar a los destlnatarlos que han camblado de dlreccl6n y el hecho de recıbtt tnfonnacl6n 
sobre los camblos de dtteccl6n para mantener actualtzados sus flcheros de dttecclones y para 
promover y exiender sus servlclos. 
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conslderando 
que los servtclos de reexpedıcl6n y de notlficacl6n de camblo de dlreccl6n deberian ofrecerse en la 
mayor medlda poslble y deberian prestarse ı1e la manera mas eflcaz y mas rentable. 

reconoclendo , ' , 
que La reg1amentacl6n y las condlclones Internas pueden Incldlr en la medlda en que estos 
serv1clos puedı;n prestarse en el regımen Interno y extenderse al regımen Internaclo~a1. 

, tnsta 

a las AdmInIstraclones postales a que Introduzcan los servlclos. de reexpedJcl6n y de notıncacl6n 
de camblo de dlreccl6n. sı es que todavia no los prestan. y tomen medJdas tendentes a mejorar la 
e!lcacta y la rentabllidad de dlchos servlclos. sı ya los prestan. 

encarga 

. al ConseJo de Explotacl6n Postal que estudle 105 servtclos y 105 procedımlentos de reexpedICI6n 
del correo y de' notıflcacl6n de camblo de dlreccl6n· que existen en los Paises mıen1bros. 
liıcluyendo las restricclones relaclonadas con la proteccl6n de la prlvacldad y otras condlclones; 
y elabore recomendaclones para: ' 

mejorar estos servtclos. sı ya se prestan en el regımen tnterno; , 

tntroduelr estos servtclos. sı todavia no se prestan en el reglmen tnteı:no; 

extender los procedlmlentos de notıfıcaclôn' de camblo de dlreccl6n al reglmen 
tnternacıonal. cuando corresponda. 

IPrOposıclôn 20.0.19. Comlsl6n 4. S" sesl6n) 

Recomeııdad6n C 1S3/19IH 

ED~08 por ezpreao 

EI Congreso. 

tenlendo pre5ente 
105 articulos del Regl~entode EJecucl6n del Convenlo referentes al tratamtento de 105 envios 
por expreso; ", 

not,ando • ," . , ' , . 
que la mayona de las Admtntstraclones postales'no acondlclona en fonna espectal este Upo de 
envios al confecclonar los·despachos; omtsl6tıque 105 expone al rlesgo de expollac!.6n 0 averla 
durante el transporte. dlflcu1tand~ su reconocıriııento. 

conslderando 
que el tratamtento prlorltarto de la, coIrespondencta pol' expresa cbntribuıra a mejorar la caUdad 
de serv1clo. . 

recomienda 

a todas las Admtnıstraclones postales que acondlclonen en un atado dentro de un sobre especia1. 
preferentemente plastıflcado. suş envios .por expresO' a fin de proteger su ,Integrldad y para que 
sean facflmente reconocldos. . 

(Proposlcl6n 25. RE 0.3. ComtsI6n:4. S"ses16n) 

Dec1ıı160 C M/I9IH 

EDtıada en vlgor de 1aa Actaa del congreııo de Se61 1994 

EI Congreso 

decide 

flJar la fecha de entradaen v1gor de las ACtas del XXI Congreso para el 1· de enero de 1996. 

(Proposlcl6n 02. 10' sesl6n plenarla) 

,Re8oJucl6n C M/I9IH 

Relaclones poata1es eD la Penlnsula Coreana 

EI Congreso • 

reconoclendo 
et espirltu de la Constıtucl6n que tnsta a 105 Paises mlembros a Incrementar las comuntcaclones 
entre 105 pueblos por medlo de un eflcaz funclonam1ento de los servtclos postales y contrlbulr al 
exıto de 10s elevados flnes de la colaboİ'acl6n Internaclonal en et ambıto cu1tural. socla1 y 
econ6mlco: • 

reaflrmando 
la extensl6n de la Unt6n tal como .esta deflntda en el articul0 I de la ConsUtucl6n. segıin el cual 
los Paises mtembros forman un solo terrltorlo postal para el Intercamblo reciproco de envios de 
correspondencıa y segıin el ctlal se garantıza la lIbertad de translto en todo e1 terrltorlo de la 
Unl6n. . " 

re1terando 
et llamamlento urgente reallzado a traves de la resoluclôn C 37/Lausana 1974 a los Goblernos de 

.109 Paises mlembros para que se abstengan. en la medlda de 10 poslb1e. de Interrumpır u 
obstacuıızar el traflco postal - especla1mente e1 Intercamblo de correspondencla que lnc1uya 
comuntcaclones de caracter.personal- en caso de IItıglo. de confllctQ 0 de guerra. 

constatando 
que no hay tntercamblo dlrecto de envios postales dentro de la Peninsula Coreana. 

aprovechando 
la oportuntdad de que esta reunıdo en Seıi1. 

solictta 

a la Repıibllca Popular Democmtıca de Corea y a la Repıibllca de Corea que tnstauren 10 mas 
pronto poslble Interçamblos posta1es entre si. 

ericarga,· 

al Director General de la Oflclİıalnternaclonal que adopte cua1quler1niclat1va que consldere' 
conventente a este ~pecto. . , . . 

plde astmlSmo 

a los Paises mlembros de la Unt6n que, apoyen la plena apl1cacl6n de la Constıtuc16n en la 
Peninsula Coreana. Inc1ustve en 10 que respecta a la Iıbertad de los tntercamblos posta1es entre el 
Norte y el Sur. 

(Congreso - Doc 93. 100 sest6n plenarla) 

DeCIııI60 C 156/19IH 

Relaclones con la Organlzacl6n de Iali Naclones Vnldas y con otra. organlzaclone.· 
Intemaclonales ' 
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EICongreso 

toma nota 

de! Jnfonne del Dlrector General sobre las relaclones con la Organlzacl6n de las Naclones Un1das 
y con otras organlzaclones InternaclonaJes. 

(n"ıta 

al t>ırectorGeneraJ de la OfIclna Internacloıial a que: 

mantenga e Intenslflque Ias relaclones con la O,NU y ço~ ,otras organtzaclones 
, tntemaclonales; , 

'contlnue slguıendo la evoluclönde los asunti>ı;menCıonados en su Jnfonne; 

tome las medldas que consldere n~cesarlas en,eı Int~res de la 'Unl6n yde ,sus mlembros. 
ten1endo en cuenta las eVentuales Instrucclones del ConseJo de Aılmlnlstracl6n; 

de cuenta cada ano. en la medlda adecuada. al Consejo de Admlnlstract6n. 

(Congreso',.. Dqc 24.10" sesl6n plenarla) 

Dedsl6n C 57/1994 

ApUcacl6n de la Declaracl6n sobre la concesl6n de la lndependencla a 105 pa1ses y pueblo8 
coIonlales por 105 orgaıılsm08 especlallzadoıi ' 

Ei Congreso 

tomanola 
del Infonne del Dlrector General sobre la conceslön de la Independencla a los paises y 
pueblos colonıales por 105 organlsmos especlall7..ados; , . , 

de 105 esfuerzos realizados por la UPU para ayudar a 105 refuglados y a 105 terntorlos no 
aut6nomos. asi como a los paises que han obtenldo reclentemente su Independencla y a los 
pa~s menos adelantados (PMAl. 

dedde 

Intenslflcar los esfuerzos en la medlda de las poslbl1ldades y de los recursos dlsponlbles para 
aumentar la aslstencla a dlchos paises. orlentando las Intervenclones en funcl6n de la evolucl6n 
de la sltuacl6n ~n las reglones afectadas y en el marco de un plan de acc!ön concertado. 

, (Congreso - Doc 25. 10" seslön plenarlal 

Recomendad6ıı C 158/1994 

Orgıuılzacl6n de conferenclu y reunlones de la LJPU 

Ei Congreso. 

vlsto 
el Jnfonne presentado por el ConseJo EJecuUvo sobre la gestı6n del trabajo de la Un16n. 

consclente 
de la necesldad de IdenUflcar las poslbilldades de raclonaJizacl6n del trabajo que puedan ayudar 
a Instaurar una gestıön mas moderna de la Ofictna Internaclonal. 

relterando 
que 105 seIVlclos de conferenclas y reunlones fonnan parte de los prtnclpaJes productos ofrecldos 
por la Oflclna Internacıonal. 

tenlendo presente 
que un anallsls detallado de las tareas confladas a la Oflclna Internaclonal pennltıria IIberar 
una parte de la fuerza de trabaJo de sus funclonarlos para utlllzar1a en actlvidades mas 
operatıvas. 

recomıenda 

a 105 dıversos 6rganos de la Unlön que examlnen: 

1° 

2° 

3° 

la conven1encla de lIm1tar la celebracl6n de reunlones a las verdaderamente esenclaJes. 
evaluando su eficacla (costes/beneflclosl; 

la convenıencla de celebrar preferenternente reunlones restrtngldas. reservadas en forma 
exclusıva a 105 especlaııstas. cuando 105 temas sean de orden ttcnlco; 

la convenlencla de efectuar el mIDdmo de reunlones en la sede de la UPU. para reallzar 
,economias en 10 que respecta a los gastos de desplazamlento de la Secretaria; , 

40 la necesldad de evttar la modlflcaclön tardia de las agendas de ias reunlones. para no tener 
que pagar a 105 Interpretes ya contratadOs sumas por concepto de anulacl6n de contratos. ' . 

(Propoi;ıcl6n 024. Comlsl6n 3.6· sesl6nl 

ResolUclCıa C 159/1994 

Coıitlnuacl6n despu& del Congre80 de Se61 dd eatudlo sobre el ıiıeJoramlento de la gestl6n dd , 
trabaJo de la Unl6n 

EI Congreso. 

vlsto 
el Infonne presentado por el ConseJo EJecutlvo sobre la gestı6n del trabajo de la Unl6n 
(Congreso - Doc 701. 

tomando nota 
de las mejoras Introducıdas por el Consejo EjecutıVo en el marco de sus competenclas. 

reconoclendo 
la evolucl6n fundamental que experlmenta actualmente el sector postal internaclonal. como el 
desarrollo de la competencta. la liberalizacl6n de los Intercamblos de serv1clos y la qecesldad 
cad~ vez mayor de tomar en cuenta el Interes de todos los partıcıpantes en la actıVıdad postal. 

conslderando 
que el Congreso aprobô proposıcıones de camblos sustancıales en la organlzacl6n. las 
responsabl1ldadesy el modo de funclonamlento delos ôrganos de la Uql6n. 

conslderando tamblen 
que el Congreso aprobô proposıcıones que tıenden a stmpllflcar las Actas de la Unl6n (Congreso-
Doc60l. ' ' 

conveqcldo 
de la necesldad de contlnuar este proceso de revısl6n. 
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encargiı 

al Consejo de Admlnlstracl6n que. enconcertacl6n con el' Consejo de Explotacl6n Postal y la 
Oficlna Intemacıonal:, ' 

1" . cont1nue buscando pTloritaTlamenle poslbıııdade~ para mejorar tQdos los aspectos de la 
estructuray de la gestı6n del trabajo de la Unl6n; . . 

2" 'contlnue el estudlo de la Un16n y de sus acttvıdades. espectalmente en 10 referente a: 

aı la mls16n de la UI1I6n. que debeTia ser objeto de un ~en m1nucloso; 

bl el slstema de f1nanclaCl6n de los dlferentes tıpoS de actlVıdadesde la Unl6n; 

cı . el funclonamlento de los Consejos. con miras a aumentar su eficacla; 

dı el estatuto de mlembro y en especlal la poslbUidad de que representantes de las partes 
1nteresadas en la actıVıdad postal Intemaclonal paTtlclpen en clertos trabajos de la 
Unl6n; 

el la apllcacl6n de slstemas de planlflcacl6n estrat~glca y de presupuestacl6n por 
programa; 

o la estructura organıca de la Öflclna lntemaclonal; 

g) la ~dntlnuacl6n de la reformulacl6n de las Actas;. 

3" formule proposlclones de reforma basadas eo. 105 resultados de los trabaJos antes descrttos 
para: . 

aı aplicar 10 mas pronto poslble y anles del pr6xlmo Congreso. llegado el caso; 

b)' someler a la aprobac16n del pr6x1mo Congreso. 

4" proceda de modo que todos los mlembros de la UPU que 10 deseen ten.gan la poslbUldad de 
paTtlclpar efectlvamente en los trabajos arrtba descTllos. 

(Propostcl6n 043/Rev 1. Comlsl6n 3.6" ses16n) 

ReIOIUd&ı C 6O/19EH 

RefOl1llalacl6D de iu Actas de 108 semcl08 8nancleros postaıes 

ıı;ı Congreso. 

hablendo tomado cqnoclmlentô 
de la necesldad de mejorar los servlclos financleros postales y del deseo expresado por las 
AdmIntstrac10nes de que se proceda a una nueva reformulac16n de las Actas correspondıentes. 

ten1endo en cuenta 
la aflrmacl6n de qtie lƏ: tarea esenclal para garantlzar el futuro a los seTvlclos financleros 
postales debe ser el desarrol1o de los 1ntercamblos 1ntemaclonales en este campo y lograr que 
dtchos servlclos sean mas rentables y competıtıvos a n1vel 1ntemaclonal. 

constatando i 
que cleTtas Admlnlstraclones prefleren. por razones de flexlbilldad. segulr prestando los 
servlclos sobre la base de acuerdos bllaterales y que la rev1s16n. en cuanto al fondo. de los 
Acuerdos' relatlvos a 105 servlclos flnancıeros postales efectuada en 1984-1989 no ha producldo 
105 efectos esperados. a saber. que un mayor nümero de Adm1nlstraclones postales adhıera a 
estos Acuerd05 y preste servlclos financleros. 

deseando . 
estımular aı mayor numero de Adm1nlstraclones a qu'e eJecuten estos servlclos sobre la base del 
nuevo Acuerdo y tomar en cuenta la evoluc16n de los servlclos financıeros postales en el ı\mblto 
Intemacıonal. 

reconocıendo 

que el estudl0 Inlclal reall7..ado en el marco del ConseJo EJecutıvo de 1993 ha conduc1do a la 
adopcl6n de los pTlnc1plO5 de esta reformulac16n y del proyecto de estructura de las futuras Actas. 

encarga 

al Consejo de Adm1nlstracl6n y>al Consejo de Expl!>tacıôn Postal. conjuntamente con la Ofictna 
Intemaclonal. que prosıgan un estudıo tendente a reformular' las Actas de los servlclos 
financleros postales. a fin de sumln1strar un marco normat~vo dereferencla y al mlsmo tıempo . 
stmpl1ficar al mı\x1mo los procedlmlentos establecldos: y que presenten al pr6xlmo Congreso 105 
correspondlentes proyect05 de proposlcıones de mod1ficacl6n de las Actas .. 

(Proposlc16n 40. 0.2. Comls16n 8. 2" sesl6nl 

Resolucllın C 61/1994 

programa de accl6n tendente a cllnamlzar ioa servicl08lblııDcleros postaıes 

El Con.greso. 

vlsto 
el Debate ampllado de Seül organl7..ado el 2 de setıembre de 1994 en la Com1s16n 8 del Congreso 

. sobre cı lema .Fuluro de 105 servlclos financleros p<jstales •• 

conslderando 

la tmPortancla prtmoTdlal de la exlensl6n de los servlclos financleros poslales para lograr 
la mejor cobeTtura y la unlversalldad de la red de los slslemas de pagos poslales. 
Inlemaclonales a nlvel mundlal; . 

. 'la necesldad de salvaguardar y mejorar la calldad de los servlclos financler05 poslales;· 

el desarrollo de las 'apl1caclones lele~atıcas para la transferencla de fondos de los seTvlclos 
financleros postales y la uUllzacl6iı de slslemas Informatlzados como condlcl6n esenclal 
de la eficacla operatıva de 105 seTvlclos; . ' 

la .Importancıa de ..tos ın.gresos que se espera oblener de los '1ntercamblos financleros 
p05tales y la necesldad de conservar a la cllenlela lanto a, nlvel naclonal como' 
IntemaclonaI; . 

que. para segult slendo competıUvos. lo5 servlclos deben adaptarse rapldamente a 105 
camblos del entomo. y especıalmente al desarrol1o del mi:rcado de los pag05 financıeros 
Intemaclonales.· , 

coİıstatan'do ' , 
la fatta de servıclos financleros posta1es Intemaclonales en un gran nÜInero de Palses mıembros 
de laUPU. 

estımando.. ., 
esta sltuacl6n poco saUsfaclorta para la contınuac16n de 1ntercamblos finaı1cıeros eflcaces entre 
los 1nlerlocutores de los dlferentes cont1nentes. 

esUmando 
que la reglamentac16n act,ual. por una paTte. no se adecua a las normas econ6m1cas vıgentes y. 
por otra. no permlte la QexlbUldad necesarta en el campo de la produccl6n. 

consclente , 
de que una poliUca de desarrollo no basta por si sola para concretar el estableclm1ento de 
serv!clos financleros seguros. modemos y econômlcamenle vlables. 
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tOInando en cuenta 
el Interes de un compromtso comun basado en pr1nclpl05 de acclôn reconocldo5, 

aprueba.~ 

el Programa de Acclôn tendente a dlnaml7..ar 105 servlcıos fınancleros postales !pASFP) adJunto, 

exhorta 

a las Admlnlstraclones postales a desarrollar sus Intercamblos f1nancleros postales 
Insplrandose en '105 obJeUvos del PASFP, pr1nclpalmente con miras a extender 105 servlc10s 
fınancleros postales a nlvel munalaı' 

tnvlta 

a lasUn10nes restr1ngldas a tomar ampllamente en cuenta el PASFP en su programa regional y a 
definir \as pr10rtdades a su nlveI. 

encarga 

al ConseJo de Explotacıôn Postal: 

10 que tome medldas para: . 

Instar a los Paises mı~mbrbs de la Un!ôn' a crear servlclos que poslbl1lten en pr1mer 
lugar las transferenclas de fondos; 

facl1ltar la modernl7..aclôn de estas transferenclas: 

favorecer la flexıbl1ldad en 105 1ntercamblos; 

S1mpl1fıcar las fonnas de I1quldaclones reciprocas; 

favorecer 105 Intercamblos tecnlcos en el amblto de 105 servlclos ftnancleros postales; 

asegurar una promoclôn adecuada de 105 servlclos; 

2 0 que adapte la reglamentaclôn actual en funclôn de estas medldas; 

39 que se encargue del segulmlento de la apllcaclôn del PASFP; 

4· que ınfonne al prÔX1mo Congreso sobre la eJecucıôn del PASFP; 

encarga astmtsmo 

a La Oflc1na Internaclonal que sıga estas acUvldades y, dado el caso, proponga al Consejo de 
Explotaclôn Postal adaptaclones a este ptograma de accıôn. 

(Proposlc16n 40. 0.1, Comlslôn 8, 2· seslôn) 

Anexo 1 
Progr.m. də Accl6n Iəndenlə a dlnarnlzar 108 8ervlcloa IInancleros pOslt,ləa (PASFP) 

ObJətlvoa 

Extənsi6n da Ios 
sarvicios financiaros 
posıales en el plana 
mundial, ~ 

'universalidad da'kıs 
sistamas da pagos 
financiaros dal 
Corrao 

Proyəclos/Acclonəs/Acllvldade8 

Aumentar el numero de pa/ses que participan actiyamente en 
sarvicios financiaros posta/əs a fin də dəsarro/lar la cobertura da 
Ios sarvlcios a escala mundia/ 

A 1.1.1 Instar a Ios Paisas miəmbros da la Uni6n y a IoS Eslados 
raspactivos a qua ersən sarvicios financiəros postaləs que 
pərmiıan en primər lugar las Iransmisionəs də fcındos Iln əl 
regimən inlərn,ıeionaL . 

RƏ8pon •• -
bllldadl) 

CEP,UR 

A 1.1.2 Oar prioridad' a la ereaei6n də servieios linancieros poslaləs Iln J Adm, UR 
las Adminislraciones que no preslan aclualmenle servieios ən 

A2 Oəsarrollar y məjorar 
los sərvieios 
financieros postales 
convəncionales ə 
informalizados 

A 1.2,-. 

A 1.2.1 

A 1.3 

aSla ambilo. 

Simplificar la reglaməntaci6n aClual y tas condiciones da 
ejecuci6n de Ios s'arvicios a fin da inslar a un gran numaro da 
Administraeionas a participar y a adherir a /os sistemas də 
pagos financiaros intəmaciona/əs da/ Coffao 

llevar a cabo la ralormulaei6n də las Actas da Ios servicios ~ 
finaneieros postalas landəntə a simplificar y a hacər mas 
flaxibles las condiciones de əjəcuci6n də los sərvicios 
finaneiəros 

FSllOrəcer la adhesi6n a Ios servicios financieros posta/əs sobra 
la base də Ios Acuerdos de la UPU vigəntəs 

A 1.3.1 Considerar las medidas para sənsibilizar a las Adminisıraeiones 
qua prəslan Ios sarvicios sobre la basə də acuərdos bilalerales 
para quə adhiəra~ a los Acuerdos de la UPU viganl9s. 

A 1.3.2 

A2.1 

Oatactar las razonəs que impidən la adliəsi6n a Ios Acuerdos 
universales də la UPU relalivos a ios servicios financiəros 
postales y tomar las mədidas tendəntes a adaptarsə a las 
condicionəs del servicio univərsal sobrə la basa də aslos 
Acuerdos də la UPU. . 

Desarro//ar y optimizar la organizaci6n intəma da las 
institucionəs financiəras posta/əs para /ograr una red də 
sərvicios financieros posta/əs mas əficaz todavla para Ios 
pagos a distancia y cercanos~ 

A 2. 1. i Aumanlar la canlidad də oficinas de Correos quə prəslan 
sərvicios tinaneieros poslales ən ıodas las regionas y zonas 
rurales teniəndo ən CGənta la relaci6n eostelbeneticio. 

CEP, UR 

CEP,UR 

Adm,CEP, 
UR 

Adm 

A 2.1.2 Auıomatizar las olicinas postales e inlormatizar Ios procasos de J Adm, CEP 
tralamiento interno de Ios tilulos ən las ventanil1as utilizando Ios 
modos v proeedimientos mas alicaces da 

A 2.2 Mejorar al servicio de gir05 postales 

A 2~2.1 Reducir Ios plaıos de əncaminamiənto də los giros~ 

A 2.2.2 Mejorar la səguridad del servicio y reducir los plazos de 
r9Clamaci6n~ 

Adm,CEP 

Adm,CEP 

A 2.2.3 . Instar a Ios pafses que na lienan sərvicio də giros də IIəgada a J Adm, CEP 
. que reprssenten el papal de inlermediarios em~iəndo chəquəs a 
lavor də 10$ bənəficiarios~ 

A 2.2.4 estudio də mədidas qua 
intərnacionalas. 

1) Esıa toIumna incica tas entidadəs responsables de tas aroones. Las abreviaıuras utilizadas son tas siguient9s: 
Adın Administraci6n . 
OL Oficina Intemacional 
CEP Consejo də Explotaci6n Postal 
UR Uniones restringidas 

CEP 
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ObJətlvos Proyəctos/Acclonəs/Actlvldadəs 

A2.3 Məjora( əl sərvicio də chəquəs posta/əs 

A2.3.1 Desarrollar la emisi6n de tarjetas de retiro de fondos y equipar 

, ' las oficinas de Correos con terminales y distribuidorəs 
, automaticos də billətəs də banco (DAB). 

A 2.3.2 Auməntar la cantidad de parsəs quə aceptan pagar los 
Postcheques ən las oficinas də Gorreos. 

A 2.3.3 Confiar a un grupo də əxpərtos əl estudiodə medidas que 
Dermitan me'orar əl servicio de cheaues DOstaləs. 

A2.4 Simplificar 105 modos de intərr;ambio də giros posta/əs y de 
cheques postales as; como ios procədimipntos də cobro y də 
pago 

A 2.4.1 Efecluar un estudio təndentə a simplificar, los modos opərativos, 
Ios procəsos də cobro y də pago y Ios modos de, intercambio de 
giros postales internacionales V de cheques postales.' 

A2.5 Şimplificar ios modos de facturaciôn də las cuentas y delos 
pagos reclprocos 

A 2.5.1 Promovər la utilizaci6n de la cuenta corriente postal de enlace. 

A 2.5.2 Poner en practica la utilizaci6n de medios informaticos para: 
emi5i6n y comprobaci6n de 105 e5tados də cuentas, formulaci6n 
y transmisi6n electr6nica də las cuentas mensuale5 y de las 
listas rəcap~ulativas para los airos DOstales. 

A3 Crear la futura A3.1 Desa"ollar las aplicaciones tə/em/ıticas para las transferencias 
configuraci6n de la de fondos de ios sərvicios financieros posta/əs 
red universal' 

A3.1.1 Promover la ereaei6n, la exten5i6n y el desarFol1o del sistema de Informatizada de las 
Iransfereneias transmisi6n electr6nica de fondos financieros postales ,a escala 

eləctr6nicas de mundial para erear la red de pagos internacionales inforrnatizada 

fondos de 10;; cuyo sistema eje səra EUROGIRO. 

servieios linaneieros A'3.1.2 Evaluar los er~erios de participaci6n de las inst~uelones 
postaləs financieras postales en el sistema EUROGIRO, eostes, gastos 

de implantaci6n y de participaci6nlbeneficios. 

A 3.1.3 Instar a los servicios financieros postales capaees de presıar el 
servicio de Iransfereneias a adherir al sistema EUROGIRO como 
usuarios. 

A 3.1.4 Promover el,cobro de giros postales y de intercamblos 
inlernacionales de giros posıales por medio də ,la red 
EUROGIRO. 

A 3.1.5 Promover la aplicaci6n də un nuevo concepto de la red de pagos 
informatizada que perm~a ofrecer un sistema eləctr6nico poco 
oneroso də transmisi6n de ios titulos a las institueiones 
financieras postales que tienen un volumen poco importante de 
transacciones ylo que no poseen sistemas de Iratamienlo de 
datos. 

A4 Poner en A4.1 Facilitar un control informatizado de la calidad delas 
funcionamiənto transaccionəs 
programas de 

A 4.1.1 Favorecer la utilizaci6n de medios tendentes a əfəctuar un control de la calidad 
de Ios servicios control informalizado de las operaciones financieras postales en 

financiəros postales conəxi6n dirəOla con las oficinas postalBs y uti1izar las ventajas 
que olrece el sistema EUROGIRO. 

A 4.1.2 Considerar las medidas tendenles a implantar un conlrol 
permanente de la calidad de !uncionamiento de Ios sərvicios 

" linancieros DOstales V əfecluar ios esludios Dara reforzarlo. 

Rəspons.-

bllld.d 

Adm,CEP 

Adm,·CEP 

CEP 

CEP 

Adm,CEP 

Adm,CEP 

Adm,CEP 

Adm,CEP 

CEP 

Adm 

Adm, CEP 

Adm,CEP 

Adm,CEP 

A5 

ObJəUvos 

Inıenslficar la 
coordinaci6n; la 
cooperaci6n y la 
colaboraci6n de Ios 
Palsəs miəmbros de 
la UPU Y ıfə las 
insl~ucionəs 

B 1, Definir con mayor 
precisi6n el mərcado 

, de Ios sərvicios 
financieros poslales 

B' 2 Adapıar Ios 
servicios financieros 
postales a las 
necesidades 
evolutivas de la 
clienlela 

Proyəctos/Aeclones/Actlvldadə. 

A 5. 1 Continuar la asociaci6n con los sərvicios convenciona!es en 
base a 105 acuerdos bilatera/es y multilatera/es relativos a Ios 
5ervicios financieros posta/əs 

A 5.1.1 Desarrol1ar el inlərcambio de informaci6n con iəs 
, Administraciones que s610 realizan estos servicios de manera 

bi1ateral (mu~i1ateral). 

A 5.2 Favorecer 105 contactos y la co/aboraciôn entre 105 pal5es quə 
deS9an de5arrollar 105 nuevos sistemas de sərvicios financiəros 
postales 

A5.2.1 Favorecer Ios intercambios lecnic6s ən əl ambito de Ios 
servieios finaneleros posıales. . 

A 5.2.2 Organizar programəs permanentəs de cooperaci6n que 
consistan en faciliıar una asisleneia tgeniea basada ən la 
creaci6n de cenlros de servicios finaneieros poslales y en Ili 
inlroducci6n de serv~ios de giros posıales y de cheques 

B 1.1 Conseguirun conoc;miento m/ıs exacto də/'merr;ado de ios 
. servicios financieros posta/əs 

B 1.1.1 Efectuar esludios para delinir: 
las əstructuras d'll mərcado y Ios.product9s que han də 
desarrollarse;" ' 
Ios grupos de clientes., necesidades de los usuarios, su 
grado de salisfacci6n; 
la compeləncia: metodos. partes del mercado que liene ən 
su poder; 
las tendencias y əl desarrollo poıencial de los servicios .. 

con la clienlela. 

B 2. 1 Ampliar y norma/izar la gama de 105 productoSllas prestaciorıes 
de Ios servicios financieros postales ən e//ımbito nacional y en 
əl internacional 

B 2.1.1 Intervenir para qut la gama de Ios productostlas prestacionəs 
de Ios servicios linancieros posıaləs se ampliə en todos Ios 
parses para efəctuar Ios pagos a disıancia y cercanos y 
favorecer la implanıaci6n de preslacionəs basicas para reforzar 

Rə.pon.a

bllldad 

CEP 

Adm,CEP,· 
UR 

CEP,UR 

Adm,UR, 
CEP 

Adm, UR, 
CEP 

la univərsalidad de Jos servicios suminislrados a la Cıientela. 

B 2.1.2 Desarrol1ar las prestaciones de ios servicios fina~cieros I Adm, CEP 
posıaləs para responder a las necesidadəs əspeclficas de la 
clientela, por ejemplo, dep6sito de salarios, Iransferəncia 
aulom<itica de dəb~os, servicio də transaceiones autom<iticas 
con ıarjelas də reliro de fondos y de distribuidores automaticos 
de bi11eles de banco, librelas de ahorro, sərvicio aulom<itıco de 
dep6sito de dividendos, de indemni'zaciones, əte. 

B 2.1.3 Realizar la promoci6n adecuada de Ios servicios convencionales 
y de' 105 nuevos productos de pagos financieros del Correo 

,mediante,la ejecuci6n də politicas comərciales de 
mercadolecnia y la aplicaei6n də nuevas tecnologlas y tƏcnicas. 

B 2.1.4 Instar a las Administraciones a que tomen todas las medidas 
necesarias para adapıar Ios servicios linancieros postales a los 
cambios comerciales v t9cnicos. 

Adm,UR, 
CEP 

CEP 
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ObJellvos Proyectos/Acclones/Actlvldades Re.ponaa. 
bllldad 

82.2 Facilitar las relacianes entre Administraciones median/e la 
adopci6n de condiciones m~s flexibles de ejecuci6n de /05 

• servicios . 

62.2.1 ModKicar las disposiciones vigentəs ən əl ambito dəl əsıudio CEP 
·sobrə la relormulaci6n də las Actas de las servicios linancieros 
posıales. 

6 2.2.2· Adoptar medidas prƏcticas en el ambito bilatera!. Adm 

8.2.3 Aplicar. en/rə Adminis/raciones. disposiciones que prevəan una ·Adm.CEP 

- remuneraci6nlcompensaci6n əquitativa y re/acionada con /OS 
costes' • 

83 Asegurar un grado 83.1 Disponer de planes y də poIiticas de əmpresa a larga plaza 
sulicienle de rəlativas al desarrol/o de /OS servicios financieros postaJes 
autonomla de 

63.1.1 Elaborar y poner ən prƏctica planes que presentən accionəs Adm gəsli6n de Ios 
sərvicios linanciəros claramenle dəlinidas. acompaiiadas də objətivos. də cosles y 

posıaləs də plazos detərminados quə pərmitan solicitar las invərsionəs. 

(institucionəs 
linanciəras 
pOslaləs) 

84 Mayor protagonismo 84.1 Asəgurar la realizaci6n del PASFP təniənda ən evən/a /OS 
də la UPU ən la f!Oderəs concədidos·y /OS medios dispombJəs 
adaptaci6n də los 

64.1.1 Rəpartir əntrə Ios 6rganos pərmanəntes də la UPU las sərvicios financiəros 
postales a un nuevo atribucionəs y Ios procedimiənlos de ejəcuci6n y də conlrol dəl 

univərso desarrollo del PASFP. 

6 4.1.2 Definir las medidas ooncretas y Ios esli.ıdios tendentəs a la CEP.OI 
ejecuci6n del PASFP. 

6 4.1.3 Electuar consuhas oon las Administrai:ionəs en relaci6n con əl CEP.OI 
səguimiənıo də la əjecuci6n dəl PASFP. 

6 4.1.4 Administrar Ios rəcursos financieros concedidospara Iəs CEP 
actividadəs də ejəcuci6n y də seguimiənıo del PASFP. 

·ResoluclCın C 62/1994 

Propos!clones referente8 a 108 Reglament08 de Ejecucl6n de 108 Acuerd08 relaUvoıı a 108 ııervlcloe 
flnanclel'08 postales remltldas al CEP 

Ei Congreso. 

en v1rtud 
del articulo 15. parrafos 2.3 Y 10. del Reglamento Ipterno de 105 Congresos. 

encarga 

al ConseJo de Explotaclön Post al que examlne las proposlclones sıgulentes referentes a los 
Reglamentos de EJecuclön de 105 Acuerdos relatlvos a 105 servlclos flnancleros postales: 

45. RE 605.1 
45. RE801.1 
45. RE 1101.1 
45. RE 1105.91 

(Comlsl6n 8. 2" seslönl 

Resolucl6n C 63/1994 

45. RE 1202.91 
45. RE 1202.92 
45. RE 1202.93 

55. RE20ı.ı 
55. RE317.1 
55. RE 1302.1 

Cooperacl6n ncnlca entre pafses en Desarrol1o (CTPD) 

55. RE 1304.91 
55. RE 1304.92 
55. RE 1304.93 

EI Congreso. 

vlsto 
e11nforme presentado por el Consejo EjecuUvo con respecto a la cooperacl6n tecn1ca e,ntre paises 
en desarrollo (CTPDI. .. . . ' '. . .. 

reflrlendose 
ala resoIucI6n.1992/41. adoptada por eI ECOSOC. por la cu al se hace un llamam1ento urgente a 
todas las partes Interesadas para que conslderen en prlmer lugar la CTrD al elegır·la modaUdad 
de ejecuc16n de sus programas. . 

conslderando 
la deflnlcl6n exacta de la. CTPD formula da por el Comlte de Alto Nlve\. que subraya el papel· 
prtmordlal que deben desempefıar en la materta los Goblernos y las lnsUluclones cooperadoras 
de 105 proplos paises en desarrollo. . 

tomando nota 
de q~e Ios Consejeros Reglonales de la UPU ya se esfuerzan por promover la CTPD. en 108 paises 
,donde operan. ' 

convencldo . 
sıiı. embargo. de la necesldad de· tomar Inlclatlvas. aun mas slgn1fıcatıvas con respecto a la 
promoc16n de esta forma de cooperacl6n Sur-Sur en todas ~ reglones del mundo. 

tomando nota aslmlsıİıo 
de las acUvldades correspondlentes que figuran en el Plan Estrategıco de la UPU para el pr6x1mo 
periodo qulnquenal. " . 

invtta 

a las Admlnlstraclones ·posıales de los paises en desarrolIo y a. las Unlones restrtngldas a 
que hagan esfuerzos suplementarlos para movll1zar 105 medlos necesarlos y. crear un 
entorno adecuado para favorecer la utl1l7..acl6n generall7..ada de la CTPD; . 

a !as Aqmlntstrac10nes de 105 paises en desarrollo a que ldentlflquen las areas en las cuales 
resultaria mas aproplado aplicar la CTPD: 

a las Admlnlstraclones de 105 paises Industrlaıızados a que sıgan fortaleclendo sobre todo 
las InsUluclones naclonales y mulllnaclonales de 105 paises en desarro110 que deseen 
Intervenır en la reali7..act6n·de actıv1dades por cuenta de la CTPD. 

encarga 

a 105 örganos correspondlentes de laUPU que Impartan las orlentaclones necesar1as y adopten 
las Inlclatlvas que se Impongan para generall7..ar.la CTPD. 

encarga astnıismo 

al Dırector General de la Oflclna Inlernaclonal: 

'-

que l1eve a cabo las actıv1dades prevlstas en et Plan Estrategıco de la UPU sobre la CTPD. en 
colaboraclön con 105 organlsmos correspontllentes de! slstema de las Naclones Unldas. 
entre el10s el PNUD; 

que realice. a traves de 105 ConseJeros Reglonales y en estrecha colaborac16n con las 
Admlnlstraclones postales y las Unlones restrlngldas. una serle de estudlos plloto 
regtonales para ldentlflcar las areas. el personal y las modalidades de ejecuc16n para la 
aplicaclön concreta y eflcaz de la CTPD; 

que evalüe pert6dıcamente el Impaclo de la CTPD en la extens16n y la calldad de todos los 
programas de cooperact6n tecnlca y que ınforme de e110 a 105 6rganos correspondtentes de 
la Unıön. 

. (Propos1clön 031. Comlslön 9.4" seslönl 
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Resolucl6ıı C 64/1994 

Ac~n de la UPU en favor de 105 paises men08 ade1antad08 (PMA) 

Ei Congreso. ' 

vlsto 
el Infonne presentado por el'ConseJo EJecuUvo con respecto ala accl6n de la uPU en favor de los 
pafses menos adelantados IPMAl. 

conslderando 
!a resolucl6n 45/206 de la Asamblea General de las Naclones Unldas. del 21 de dlclembre de 1990. 
relaUva a la Declaracl6n de Paris y el .Programa de Accl6n para los anos 1990 en favor de los 
paises menos ade!a~tados •• 

relterando 
!as resoluclones C 87 del Congreso de Lausana 1974. C 37 del Congreso de Rio de Janelro 1979. 
C 66 del Congreso de Hamburgo 1984 y C 28 del Congreso de Washtngton 1989. 

reconoclendo 
!a Importancıa d'el papel Que desempefian los servlclos poslalesen el desarrollo de los PMA y!as 
1risuficlenclas del Correo en la mayoria de esos paises. 

tenlendo en cuenla 
!a necesldad de fortalecer los servlclos poslales en los PMA. 

Invlta 

a los paisesmenos adelanıados a Que: 

movt11cen lodos los recursos humanos. f1nancleros y malerlales dıspontbles localmenle y 
saquen el mayor provecho poslble de la ayuda Que se les brında en el seclor postal: 

,ldenUflquen y refuercen las actlvldades Que puedan aumentar sus fuentes de ıngresos. tales 
como la fllatella y la contabllldad Internaclonal y elaboren nuevas estrateglas comerclales. 

Invtta aslmfsmo 

a !as Unlones restrlngldııs a que aumenten la aslslencla que sumlnlstrtm a los PMA. 

encarga 

a los 6rganos de la Unl6n que: 

tomen İas medldas necesarlas para que la Unl6n pueda segulr aportando ayuda para el ' 
desarrollo de los seıv1clos postales de los PMA; , 

dedlquen a 108 paises de esta categoria ~na parte 10 mAs 1mportante poslble de los recursos 
delaUPU: ' 

slgan de manera conUnua la evolucl6n de !a sltuael6n general del Correoen los PMA y 
presenten al'respecto. un Infonne al pr6xlmo Congreso: ' , 

, ' 

ayuden a los PMA a reforzar su capacldad para obtener mas tngresos con acUvldades tales 
como"la filatella. la contabllidad InternaClonal y los nuevos seıv1clos. ' .' 

. encarga asimfsmo 

'al Dtrector General de la Oflclna Internaclonal que: 

sıga prestando una atencl6n prlorltarla mas aeentuada a las necesldades postales de !as 
AdmInIstraclones de los PMA; 

proponga a los 6rganos de la UPU un jırograma de act1v1dades basado en 10$ sectores 
prlorltarlos y en las necesldades especificas de estos paises. especla)mente en los Amb1tos 
en quesea poslble lograr el Incre~ento de ias fuentes de mgresos. . 

'-
(Proposlc16n 030. Comlsl6n 9.4' sesl6n) 

Declsl6G C 65/1994 

EovlOl no dlstrlbUnıles 

EI Congreso. 

hablendo examlnado 
el problema del cobro de una tasa por los envios maslvos no dlstrlbuldos. que se devU'elven al 
expedldor en un pais dlstlnto de aqu~1 donde fueron deposltados •. 

esUmando 
que la remuneracl6n evenlual s610 deberia fljarse despu~s de un esludlo, que tome en cuenta !as 
nuevas dlsposlclones del slslema de gastos termlnales. prlnclpalmente el correo mastvo. 

~carga 

al, Consejo de Explotacl6n Postal: 

que estudle la poslbllldad de f1jar una remuneracl6n que se cobrarn al expedldor de los 
envios de que se trata; , 

que elabore. dada el easo. las proposlcıones adecuadas con destıno a los 6rganos 
competentes. 

(Proposlclön 20. 29.4. Comls16n 4. 9' sesI6n). 

.Resolucl&ı C 66/1994 

Correspondencla comerclaJ-respuesta Intemaclonal para mercaderias 

EI eongreso. 

consclente 
de qıie la pubtıcldad dlrecta Internaclonal es uno de los sectores de expansl6n de los seıv1clos 
postales lnternaclonales y que se na vlsto estımulada por el crec1mlenlo y.el desarrollo del 
seıv1clo de correspondencıa comercıal-respuesta Internaclonal desde que ~ste fue lntroducldo por 
el Congreso de Washtngton 1989. 

• reconoclendo 
que. hablda cuenta de la constante expansl6n del comerclo Inlernaclonal a trav~s del Correo. 
puede exıstır una demanda que lIeve a las empresas a ofrecer serviclos Que permltan a sus cllentes 
devolver mercaderias por rnedlo del servlclo poslal Inlernaclonal en envios prefranqueados. 

tornando nota 
de que las Mmlnlstraclones postales de POSTEUROP esludlan en forma constante dıferentes 
Upos de seıv1clo de respuesta poslbles Que puedan corresponder a las nuevas necesldades de sus 
cltentes y que algunas Admlnlstraclones lIenen prevlsto reall7..ar estudıos de rnercado a ese 
respecto. 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n Poslal: 

que slga la evolucl6n de la sltuacl6n (tal como se descrlbe .en el anexo). pldıendo a las 
Admlnlstraclones que examlnarnn este asunto que le presenten Infonnes: 

que examıne oportunamente. en funcl6n de los progresOs reaıızados. la conventencla de 
1iıtroducır un servlclo de esle tıpo como nuevo servlclo facu1tattvo de la UPU Incluyendo. de 
ser necesarto. dlsposlclones aL' respecto en el Reglamento de EJecuclön. 

(Proposlcl6n 20. 0.20. Comls16n 5. 3" sesl6n) 
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Anexo 

5erviclo de correspondencla comercla1-respuesta Ilntemaclonal para mercaderlaı 

L ,Reseda hlstôrlca 

1.1 EI mercadeo dlreclo Intemaclonal. prtnclpal campo de acclön de los servtC10s de respuesta, 
se desarrollö conslderablemente durante 105, ülUmos dlez afıos; la publicldad dlrecta 
tntemaclonal es su prtncıpal herramlenta. Ese dC!sarrollo es resultado dlrecto de la conjugacl6n 
de una serle de factores que Incluyen la <:reclente mundlallzacl6n de) mercado y el 
perfecclonamlento cada vez mayor de las lecnlcas de mercadeo dlrecto. 

1.2 Las Admlnlstraclones postale~ de, 'todo el ı"nundo deberfın favorecer este creclmlento dd 
correo tnternaclonal provenlente de los sectores, cle mercıideO,dlrecto. adaptando los servtclos de 
respuesta a ias exıgencıas de dlchos sectores. Pu~sto que el servtclo CCRl y el correo publlcıtarto 
tntemaclonal desempefıarfın un Importante. papel en la oferta de una gama de servtclos de 
respuesta. habrfı que procurar responder a 1a:5 necesldades de las empresas de venta por 
correspondencla (prtnclpales usuartos de 105 sel'\i'lclos de publlcldad dlrecta y de respuestal. Se 
reconoce que el sector de ventas por corresponc!encla se desarrollarfı con la supresl6n de las ' 
barreras aduaneras y comerclales enEuropa y con la esperada Incorporacl6n ~ la Unl6n Europea 
de vartos paiSes delaAELI. en espectal Suıza. Au:strta. Noruega. Suecla. Flnlandla e Islandla. 

1.3 Se sabe que el secto~ de ventas por correspol1ıdencta necesıta un servtclo de respuesta pagada 
tntemaclonal para 105 paquetes y las mercaderias. A mas largo plazo. esta prevtsto qi:ıe los 
servtclos de respuesta 'ofrezcan una gama complett:t de productos de publlcldad dlrecta que tncluya 
entre sus nuevas prestaclones el seıvıclo tntemaıclonal de envios contra reembolso. el servtclo 
intemaclonal de respuesta: pagada y,el seıvlclo CCRl. acompafiados de prestaclones con va10r 
agregado tales como la certtflcacl6n. la dec1arackin de valor yel tratamlento prtorttarto. 

il. Ejempıos concretos 

2.1 Vartos cllentes que reslden en el Relno Unldo se han dırtgldo a la Admlnlstracl6n postal de 
Gran Bretafıa para poder. benefıclarse con 10$ seıvlclos de respuesta prec1tados en foİtna 
comblnada. En especla1. 105 laboratortos de',revelado de peliculas fotograficas sollcıtaron limltes 
de peso mfıs elevados'para los envios CCRl.' de nı,anera que estos puedan contener uno 0 vartos 
rollos de pellcula. EI .caso de una empresa brttaruica de revelado de peliculas fotograficaS que ya 
utllıza el servtclo CCRl para ia devolucıön de la8 peliculas constltuye un buen ejemplo. Ya se 
celebr6 un acuerdo bllateral con un<\. Admlnlstrac,ıön para la devolucıön de esos envlos. 

2.2 Entre otros eJemplos. puede menclonarse 'el caso de un fabrtcante de prötesls dentale; 
brttanlco que neceslta vlfıetas de pago prevlo para la devolucıön de los moldes dentales. 0 el de un 
c1lente brttanlco que neceslta un seıvlclo de devolucıön pagado de pequefias cantldades de 
metales preclosos del eıctranjero. 

2.3 EI ConseJo EJecutlvo de 1994 ya decldlö agn!!(ar a las condlclop.es de explotacl6n del servtclo 
CCRl la poslbllldad de devolver envios slu valor comerclal de hasta 250 gramos a partlr del 1· de 
enero de 1995. Slnembargo. convlene real17.ar un .examen mas a fondo de la demanda que eıctsle 
en el mercado y de las dtferentes poslbl1ldade:5 de .,servlcıo con el fin de ımaglnar la gama 
completa de las mercaderias que los cIıentes' de todo Upo pueden querer expedlr por medlo de los 
servlclos Intemaclonales con respuesta pagada. 

2.4 Es evldente que sı Ias Admlnlstraclones postales no se adaplan a esta demanda del mercado 
en cuanto a servlclos de respuesta flexlbles. hı>s competıdores comerclales. tales como TNI'. 
sacarfın provecho de ello. 

m. E6tudi06 de meıcado 

3.1 Basta ahora se han reallZado estudlos de mercado en el fırea de los servtclos con valor 
agregado, Sln embargo. es evldente que en cı mercado exlste una demanda real de una gaına mas 
amplta de servtclos de respuesta. 

3.2 Gran Bretafıa propone prosegulr las actıvldades en este ıimb1to a traves del grupo de 
concepcl6n de productos nuevos de! SPMD (Servtclo Postal de Mercadeo Dırectol e ınclulr, en una 
prtmera etapa. el tema de.los servlclos de respuesta en el actual proyecto de estudlo del SPMD. 

IV. Plan de Acclön 

4.1 A traves del subgrupo de concepcl6n de productos nuevos del SPMD. Gran Bretafıa estudlara 
con sus Interlocutores postales la vIabilIdad de los servlclos de respuesta en las condlclones 
de5crttas precedentemente. 

4.2 se estudlarari i~s dtflcultades aduaneras ya conocldas (fuera de Europa) y los gastos entre 
Admlnlstraclones correspondlentes -al tratamlento de mercaderias de dlmenslones no 
predelermlnadas (como en el caso de 105 envios con etıquetas prevtamente pagadasl. 

4.3 Gran Brelaiia presentara a la UPU Informacl6n mfıs deıallada sobre estos asuntos a medlda 
que avancen los trabajos. 

Resolucl6n C 01/1994 

serviclo lntemaclonal de dlstrlbucl6n a domlcWo de envios sln dlrecclôn 

EI Congreso. 

consclente 
de que algunas AdmInlstraclones postales de POSTEUROP han Inslaurado. con caracter de 
prueba. un servlclo Intemaclonal de dlstrıbuclön de envios de correspondencıa sln dıreccl6n. que 
esta relaclonado con 105 servIc10s naclonales equtvalentes de dlchas AdmlnlStraclQnes. 

reconoclendo 
qı,ıe el seıvlclo fue concebldo para satlSfacer lşs necesldades de los c11entes. en partIcular 105 de! 
sector de la publlcldad dlrecta IntemacIonal. que buscan un medlo poco costoso para dlStrtbu!r .
material publlclta'rto y enrıquecer sus flcheros de dlrecclones. 

toma nota 

de la de$Cripclön del seıvlclo de prueba que figura en el anexo. 

encarga 

al Consejo de Explotacl6n Postal: 

que sıga la evoluclön de este selvlcl0. pldlendo a las Admlnlstraclones que 10 prestan ql!e le 
presenten Inforrnes: 

que examlne. una vez que el servlclo que se esta probando haya dado buenos resultados 
duranle un periodo suflclente. la convenlencla de Introduclr esta prestaclön como nuevo 
servtclo facultallvo de la UPU. Incluyendo. de ser necesarto. dlsposlclones al respecto en ci 
Reglamento de Ejecucıön. 

(Pr0posıclön 20. 0.21. Comlslön 5. 3" seslön) 
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Anexo 

GRANBRET~A 

Ser9tclo Intemaclona1 de cllstrlbucl6n • domlcillo cJifJ envios sln cUrecel6n 

\ 
L ~eseiia hlst6r1ca 

1.1 Ei seıv1c1o Internacıonal de correo sln dlre:c.d6n., conocldo Internaclonalİnente p~r las 
Admınlstraclones postales con el nombre de .envios sln dlreccl6n. (ESD) fue concebldo y lanzado 
por Alemanla. Francla. Dlnamarca. Paises Bajos y Sulza. Gran Bretai\a. despu~s de reallzar 
vanos ensayosdel serVtclo ESD con Francla y Pais,~:s Bajos. 10 puso a dlsposıclôn de 108 c1tentes 

, del Relno Unldo en agosto de 1993, Postertormentc. esta prestacl6n se extendlô en setlembre de 
1 9~3 a Portugal. que pas(> a formar parte del grupo ıjı! Admınıstraclones queprestan e5te ~cIo. 

. , . . 

Do Descrlpcl6n del servlclo 

2.1, EI servlclo Internaclonal de correo sln dıreccl6n conslste en hacer, dlsfribulr por 
mensajeros en\1os publlcıtartos. folletos y cualqlJ~er otm material promocıonal sin dtrecdlın 
dırectatnente enlos buzones de los parllculares y dle: las empresas. Junto con eı correo ordinario. 
eİı una reglôn determtnada del paiS. Se trata de UI12ı forma de publtcldad que puede ser ex:pıotada 
por lasempresas para constltulr ficheros de dlrecıclones y probar nuevos mercados para sus 
productos. ' 

2.2 EI seıv1c1o Internaclonal de correo sln dlreccftön puede ofrecerse ünlcamente en,los paises 
que prestan un seıv1clo de este tıpo de correo en S1.J reglmen Interno. EI servıcıo Internacıonal de' 
correo sln dlrecclôn debe corresponder a las extgenc las y a las tarlfas del seıvlclo Interno de cada 
Admlnlstracıôn. ' 

2.3 Las prtnclpales especlficaclones convenldas eıı 10 que respecta a este seıv1clo se Indlcan a 
contlnuacl6n. Sln embargo. es poslble autorl7.ar excepcıones a estas reglas medlante acuerdos 
bllaterales. 

Peso maxlmO 
Longıtud maxtma 
Ancho maxlmo 
Espesorm~o 
Longıtud minlma 
Ancho 'minlmo 
Cantldad minlma de envios 

m. FUnclonamlento del servlclo 

100g 
300 mm 
210 mm 
17mm 
140 mm 
90 mm 
'1000 envios 

3.1 Un organısmo central de reglstro en un pais A trata el pedldo de un cltente. Ell0 lleva al 
pais A a ponerse en contacto ir a entrar en, relaclôn con el pais B para confirmar las fechas de 
dlstrlbucıôn. la-admlslbilldadde los envios y p,ara obtener Informaclônsobre los côdlgos 
postales que se van a eleglr. 

3.2 Para cada publtcldad dlrecta so1tcltada por d pais A por cuenta de un cllente. el pais B 
confirma al pais A sus normas de servlclo en 10 quc: se refiere a los dias de la semana en que se 
eCectua la dtstrtbuclôn de 108 envios sln dlreccıôn. e I plazo en que se dlı;lr1buyen todos 105 envios 
y la tarlfa que se aplICara. 

3.3 EI c1tente ata y rotula los envios que se van a dlstrtbuır. Cya la zona postal objetıvo y el 
per1odo en que desea que se haga la dlstrtbucl6n en d pais B. Por ultımo. paga por adelantado a la 
AdmInIstracl6n del pais A el servlclo que debera pn~:starsele. 

\'. i 

IV. Tarlfas de) servlclo yUquldac16n de cuenta& entJe Adınlnlstraclone8 

4. ) Las tarlfas Incluyen cı pago a la AdmlnJstracl6n de desttno de los gastos de tratamlento y de 
dlstrtbucl6n. asi como el pago de los gastos de recoglda. tratamlento y encamlnamlento de 108 
envtos sln dlreccl6n en el pais de ortgen. 

4.2 La 1tquldacl6n de las cuenlas entre Admlnlstraclones es eCectuada en forma bilateral par 
105 centros contables desıgnados a estos efectos en cada pais. ' 

4.3 Las operacloneS contables entre Admlnlstraclones se efectuan por medlo de una fôrmula 
transmlttda junto con los atados del despacho. La oflclna de camblo de desUno. despues de 
vertficar que ha reclbldo la cantıdad correcta de envios notıflcados. transmlte una copıa de esta 
f6rmula a su centro contable. para facluracl6n. 

4.4 Los gastos que el pais A paga al pais B se basan prlnclpalmente en las taı1fas que esle iıltımo 
pais Ilja para su servlclo piıbllco Interno de transmlsl6n de envios sln dlreccl6n. 

V. Sltuacl6n actual 

5.1 Ei trfıfico de envios transmltldos por el servlclo ESD. conocldo en Gran Bretana con el 
nombre de .Internatlonal Household Dellveıy ı:;ervlce IHDS •• todavia se esta desarrollando en 

.forma lenta. 

, 5.2 Hasta ahora s610 exlste una cantıdad restrtnglda de Admlnlstraclones que prestan este 
~~ , 

5.3 EI esquema de la repartlclôn geogrfıfica de la.poblacıôn es un elemento esenctal para la 
v1abllldad de este servlclo. Es una tecnlca de mercadeo gractas a la cual una empresa trata de 
ltlentlficar los sectores determlnados de una cludad 0 de una regl6n donde se encueritran 109 
partlculares 0 las empresas con mayor predlsposlclôn a adqulrtr sus productos. La 
determlnaclôn del grupo objetlvo del serviclo ESD se ıımıta actualmente a una seleccl6n general 
de las dlrecclones de resldenclas prtvadas 0 de empresas (caS111as de Correos) en zonas desJgnadas 
por determlnados c6dlgos postales en el pais de destıno. 

Vi. ' Competencla 

6.1 Ha podldo establecerse que dos asoclaclones que prestan servlclos 'Internaclonales de envio 
de, matertal ,publlcttarıo sln dlreccl6n fueron creadas por empresas Independlentes que han 
constıtuldo una red a trav~ de Europa. l.as unJcas empresas que se sabe qUe prestan un seıvlcio de , 

- transmlsl6n de envios a partlr de Gran Bretai\a son Clrcle Dlstrlbutors.' que representa a la 
European LetLeroox Markettng Assoclatton (ElMA) y MRM Dlstributors. que actüa por cuenta de 
la European Household Dellvery Assoclatıon (EHDA). Es poslble utıllzar el grupo objetlVo 
determlnado en funcl6n de la repa1'llcl6n geograrıca de la poblacl6n en 108 lugares donde extsten 
medlos locales. pero los cllentes deben reall7.ar el10s mlSmos el transporte de 108 envios desde 
Gran Brelana hacla el pais de destlno y pagar dlrectamente aı transporttsta al final de la cadena. 

6.2 ' Por el momento. estos servlclos no son muy utıll7.ados nl se les hace mucha publicldad. 
Tampoco recurren a las Admlnlstraclones postales. Tanlo ELMA como EHDA desempenan un 
papel de agente de coordlnacl6n y ofrecen preclos .todo Inc1uldo •. asi como un cenlro de coor· 
dlnacl6n de extremo a extremo. Los cllenles Uenen la segurtdad de que 105 envios son tratados y 
dtstrtbuldos en las mlsmas condlclones de nabl1ldad que ofrecen las redes postales oficlales. 

vu: E8tw1los de mercado 

7.1 Un extenso 'estudlo de ~ercado reall7.ado por Gran Bretai\ademostr6 que extsteuna 
demanda ıımıtada. pero manlfıesta. de un seıvtclo ESD Internaclonal. ' 

7.2 EI prlnclpal mercadoobJetıvo esta constıtuldo'por empresas medlanas que se ocupari'del 
mercadeo de productos de gran consumo. se trata en especıal de empresas que,no dtsponen de 
sucursales en el pais de destıno.' Las grandes eriıpresas Internaclonales probablemente Uenen 
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rulales 0 agentes que 'Uenen acceso a los seıvlclos Intemos de transmlsl6n. de envios sln 
dlreccl6n que prestan 10s Correos o' a las prestaclones ofrecldas por operadores locales de 
servlclos de encamlnamlento puerta a puerta: 

7.3 EI servlclo ESD lntemaclonal (ue reconoc1do como especlalmente (ıU) para: 

g~antlzar la promOcibn ~ m~derIas de poco. va/or unitarlo; . 

ayudar a /os cltentes que. no poseen j1ı:heros de dtrecclones 0 que ttenenj1ı:heros de caltWUı 
medlocre a constitulr su propla base de datos con mıras a realtzar futuras acclones de 
publlcldad dlrecta condlreccl6n. cornbınandolas con taljetas CCRl para aumentar el 
porcentaJe de respuestas: . . 

'. realtzar una piimera eva/uacilJn de mercados, extrCUlleros 0 pruebas de mercado. 

El servlclo ESD puede ser un punto de partlda,rentable puesto que np,requıere la adqulslc16n de 
ficheros de dlrecclones.especlales ru el alquUer de Ilcheros extemos.· 

Resolucl6n C 68/19!M 

Correo pubUcltarlo lnternaclonal 
(correapondencla comerclal-respueata lntemaclonal: respueata a nlvel iocal) 

EI Congreso. 

constatando 
Que la publlcldad dlrecta Intemaclonal es uno de los sectores de expansıön. de los serv1clos 
postales Intemaclonales'Y que se ha vlsto estlmulada por el creclmlento y el desarrollo del 
servtclo de correspondencta 'comerctal-respuesta ıntemaclonal.desde que este fue lntroduCıdo por 
el Congreso de Washıngton 1989. .' . , 

consclente 
de que algunas Admlnlstraclones postales de POSTEUROP estan realtzando actualmente. con 
caracter de prueba. una extensl6n de este serviclo graclas a la cual los envios con respuesta pagada 
son dtstrıbuıdos prlmero en una dlreccl6n local en el pais de desllno. 

reconoclendo 
que este seıvlclo fue co~ebldo para responder a las necesldades de los cllentes. en parttcular.los 
que reaUzan publlcldad dlrecta lntemaclonal y desean dısponer de una gama de servtclos mas 
flexible. 

toma nota 

de la descrtpclön del seıviclo de prueba que Ogura en el anexo. 

~carga 

al ConseJo de Explotacl6n Postal: 

que stga la evoluclön de este seıvlclo. pldlendo a las Admlnlstractones que 10 prestan que le 
presenten Informes; 

que examlne. una vez que el servtclo que se estii probando haya dada buenos resultados 
durante un periodo suflclente. la convenlencla de Introducırlo como nuevo seıvlclo 
facultatlvo de la UPU Incluyendo. de ser necesarto. dlsposlclones al respecto en el 
Reglamento de EJecuclön del Convenio. 

• (Proposlcl6n 20. 0.22. Comlslön 5. 3' seslön) 

Anexo 

GRAN BRETANA 

Correo pubUcltarlo lnternaclonal 
(correapondencla comerclal-ıespueata lntemaclonal: ıespuesta a nlvellocal) 

L ReseAa hlst6rlca 

1.1 EI seıvlclo CCRl exlstente. equlvalente ıntemaclonal de .Ios seıvlclos Intemos de 
correspondencla comerclal-respuesta. se desarrolla tanto a nlvel del volumen (Gran Bretam 
preve 500 000 envios de llegada para 1993/1994) como a nJvel de la cantıdad de AdmlnlStractoİıes 
post;ıles partlclpantes. es declr. 12 paises en 1987 y actuahnente miis de 40 paises y terrltortos en 
todo elmundo. . 

1.2 EI servtclo de correspondencla comeı\::tal-respuesta Intemaclonal (CCRl) ofrece ıl empresas 
de mercadeo ·extranJeras un medlo c6modo para obtener respuestas de sus cllentes. Gractas a una 
f6rmula 'CCRI lntemaclonalmente reconoclda. losexpedldores de correo Intemaclonal pueden 
colocar en el envio una f6rmula de respuesta que penntte a sus clIentes contestar gratultamente. 
slmplemente deposıtando dlcha förmula en la ollclna de Correos local. ' 

Də Descrl~6n del serviclO 

2.1 Ei seıvlclo CCRl local es una extensl6n de la prestacl6n CCRl exısteİıte. Actualmente los 
Paises mlembros del Servlclo Postal de Mercadeo Dlrecto (SPMD) le estan dando los tOQues 
Onales y sera comerclall7.ado como un seıvlclo dıstlnto. con el nombre de. International AdmaU 
(IA) (correo publlcıtar10 Intemaclonal). Ei Servtclo Postal de Mercadeo D1recto (SPMD) es una 
asoclacl6n europea de, autorldades postales cuyo cometldo es desarrollar el mercado y promover 
productos relacıonados con la publlcldad dlrecta desUnados al seclor Intemaclorıal de mercadeo 
dlrecto. Los paises que Integran actualmente dlcha asoclacı6n son los sıgulentes: A1emanla. 
aelglca.Dlnamarca. Espafla. Flnlandla. Francıa. Gran Brelafla. Irlanda. Noruega. Portugal. 
Relno Unldo. Suecla y Sul7.a. 

2.2 Las Admlnlstraclones del SPMD prevleron law.ar este ~ervlcıo para Ones de abrtl de 1994. 

2.3 Ei seıvlclo propuesto ampllarii 0 completara ei servlclO CCRI exlstente. dando la 
poslbUtdad de expedlr envios (de hasta 5O.gramos) con respuesta prefranqueadaa una dlreccl6n • 
dentro del pais B para ser luego retransmltldos al pais de orıgen (pais Al. ElIo pennttlrii a las 
empresas de publlcldad dlrecta del paıs A tener una presencla perceptıble en el pais B cuando 
efectıien expedlclones ıntemaclonales maslvas. . 

m. FunCıonamlento del serviclo 

3.1 La meJor manera de descrtbtr el funclonamıento del' correo publlcltartolnternaclonal 
consıste en dar 'un slmple eJemplo. como el de 4n cllente brltanlco que uUllza el servlclo con 
destıno a Francla: ' I 

. el Correo br1tanlco sumlnlstra alc11ente lnformac16n con respecto a la contextura del sobre 
o de la taljeta-respueSta para correspondencıa comerctal que se usa en Francla. (Se neces1ta 

, una förmula dtferente para cada pais.l 

Ei cllente br1tanlco ılace ımprlmır taljelas/sobres aJustandose a la f6rm~la del servtclo 
frances y ci>locandoles el nombre de su empresa. . 

El dlente explde sus env~os' maslvos a Francta colocando en cada envio förmulas de 
respuesla prelmpresas y preCranqueadas. viilldas en el seıvıclo Intemo de respuesta. 
fİ'ıinces. Los destlnatar10s de e5e correo envian esas förmulas a la dlreccl6n que f1gura en las 
taljetas-respuesta. que es una casl1la de Correos que se encuentra 'dentro 0 cerca de la 
ollclna de camblo de Paris. Habria para este t1po de correo una sola casUla de Correos . 
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Todos los dias. la oficlna de camblo de Paris transmlle esas f6nnulas a la oficlna de camblo 
brltƏnlca (en 1.ondres). por correo-avI6n. junto con los envios CCRI ordlnarlos. es dectr. en 
la saca finaL. . 

En la oficın'a de camblo de 1.ondres. las respuestas se claslflcan en funci6n de los dıferentes' 
cllentes. se colocan en un sobre de prtmera clase y se lransmllen a los cllentes. 

IV. Tarlfas de1 servlelo y Uqu1dael6n de euenta& .entre Admlnlstiaelones 

4.1 Las·tartfas Incluıran el pago. a la Admlnlstraclön del pais B. de los gastos de tratamlento y 
de encamlnamlento Inlerno de los envios hacla la cas1lla de Correos. mas los gastos de 
reencamlnamlenlo de las respueslashacla el pais de ortgen .. 1.os mlembros del SPMD han 
~nvenldo.provıslonaImenle en basar los pagos entre Admlnlstraclones en los costes. 

4.2 La· estlmacl6n de los costes reallzada por el Correo brllanlco Indicə que los pagos 
reclamados no deberian superar el 50 por clenlo de las tarlCas Inlernas apllcables a 10$ envios de 
correspondencıa comercıal-respuesla. ya que en el caso del servlclo de correo publicltarJo 
Internacıonal el pais B no Incurre en gastos de dlstrlbucıört. que representan un elemento 
Importante de los Costes del correo. . . 

4.3 La lIquldaclön de las cuentas entre Admlnlslraclones sera'efectuada en fornia bllateral por 
los centros contables destgnados a estos eCectos en cada pais. 

4.4 Las operaclones conlables enlre AdmlnlstraClones se reallzaran por medlo de una f6nnula 
que se transmlUra (con una copla de la f6nnula C 12 eri la que se reglstrariın 10$ envios de este 
Upo de correo) al centro contable del pais expedldor. La oflclna de camblo receptora. despufs de 
vertflcar que se ha reclbldo correctamente la canUdad de envios notIflcados. transmJUra una 
copla de la fönnula a su proplo centro contable ı;ıara vertflcacl6n de las facturas y para cil pago. 

V. Sltuael6n aetual 

5.1 En eI momento de eIaborarse -la presente proposlcıön. eI serv1clo estaba por Instaurarse. 
Durante eI Congreso. Gran Bretafıa estariı en condlclones de 'presentar Un Infonne ora! sol;>re Ios 
prtmeros resultados del serv1clo. 

VI. Comııetencla' 
.\. 
\ 

6.1 Varlas empresas de mensaJeria InternaclonaIes (entre elIas TN11 prestan un serv1clo de 
respuesta Internacıonal y hacen publlcldad al respecto. Proceden de la manera stgulente: la 
empresa de mensaJeria toma a su cargo el contenldo de la casllIa de Correos por cuenta de un 

. cllente y devuelve Ias respuestas a traves de su propla red InternaclonaI. Esta operacl6n es 
comparabIe al se!"1clo que ofreceriın los mJembros'del SPMD. 

6.2 Por eI n'ıomento. las prestaclones ofrecldas por los compeUdores resultan costosas. pero es 
probable que se tnlcle una guerra de preclos una vez que 10$ mJembros del SPMD lancen su propıo 
servlclo Internaclonal de correo publlcltarlo. 

VII. Eııtudl08 de men:aclo 

7.1 Un estudlo de mercado que el Corr~ brltanlco htzo hacer en dlclembre de 1992 entre 428 
empresas que se ocupan de actlvldades de mercadeo Internaclonal (ent~ cuatro paises europeos. 
Inclulda Gran Bretafıa) demostrô cIaramente que exlste una demanda de 105 cııerites de una gama 
de servlclos IntemaclonaIes de respuesta que Inc1uya en especıal el correo publicltarlo 
internaclonal (CCRI .local·l. .. 

7.2 EI estudlo de mercado demuestra que las empresas y los partlculares que reclben envios de 
publlcldad dlrecta· se lncllnan m;is a uUıızar una fönnula de respuesta sı esa.f6nnula lIeva la 
dlrecct6n de un lugar que s~ encuentra en el terrttorlo naclonal y no en el ~ranJero. Aunque el 
Serv1cto CCRI baslco ha tenli:lo C:ıdto. el complemento que representa esta poslblltdad de n;spuesta 
a nıVel local.ayudara a superar la reUcencta de algunos desUnatarlos a responder a un envio 
InternactonaI. El estudlo de mercado demuestra que la poslbiltdad de contestar a una dırecct,.6n 
local contrtbulriı a eıdender mas el uso del serv1clo CCRI. 

7.3 De la totalldad de las empresas que ya utıll7.an el serviclo CCRI. el 66 por clento declar6 que 
adoptaria tambl~n un serv1clo de respuesta local. La cuarta parte de 105 usuarJos de'los serv1clos 
Internactonales' de publlcldad dlrecta estlma que el correo se toma mas en serlo sı lIeva una 
dlreccı6n local. . 

Declsl6D C 69/1994 . 

proyecto de programa de estudl08 para el perlodo 1995-1999 

EICongreso 

encarga 

al ConseJo de Explotacl6n PostaI que Introduzca eD eI programa de estudıos para el periodo 199~ 
1999 un subestudlo tıtuIado .OIstrlbucl6n de los.envios EMS por empresas prtvadas. con 
miras a: . 

1 R preparar un proyecto de acuerdo Upo entre las Admırilstrnclones postales y las empresas 
prtvadas que reall7.an ladlstrlbucl6n de los envios EMS: ..' . 

2' elaborar una guia operatwa para la dlstrlbucl6n de 105 envios EMS por empresas prtva:das. 

'(ProposIc16n 03. Comls16n 5. 3° seslön) 

ResOludOııı C 7O/1ss. . 
u 

~ de programa de estudlo8 para ci periocıo 1005-1009 

Ei Congre:ıo. 

: vlsto " " 
el.articuIo 104 •. pıirrafo 9. delReglamento. General relatıvo a lasatrlbuctones,del .CopSeJo de'· 
Explotaclôn P~tal •. , . 

vısto aSIJllISmo i" 

la consulta a 10S Paises mlembros de la Unl6n y a las Uiılones restrtngıdas efectuada en vırtud del 
articulo 104. parİ"afo 13. d~I Reglamento General. ' 

'tomando nota , 
. de 105 importantes trabaJos preparatorlos reaII7.ados por el CCEP sallente. 

consclente 
de la neeesidad de establecer un programa baslco de los estudlos a reaıızar. programa que debe 
comprender una cantıdad IImıtada de estudıos sobre temas de actualldad y de Interes comun y 
que. ademas. pueda ser revlsado todos 10s anos en Juncl6n de la realldıid y de las nuevas 
prlOrldades •. 

estıinando 
que la capacldad de acclôn del ConseJo que estara encargado de 10$ estudlos debe reseıvarse en 
fonna prlorltarla a 105 sectores de actlvldad conslderados como Importantes. 0 Incluso 
prlorltarlos. por las.Admlnlstraclones postales. 

restielve ' 

deJar a dlcho Consejo. en el marco de1 Plan Estrat~glco. la tarea de; , 

aı organl7.ar y orlentar sus trabaJos relatlvos a 105 estudlos a reall7.ar d~ La manera que 
cQnsldere mas convenlente: 
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b) 

c~ 

d) 

decldlr con respecto a 10s estudıos permanentes que deben retomarse; 

culdar que Jos estudlos se terrnlnen en 10s pl87.os mas corios poslble y que sus resuItados 
sean dlfundldos Inrnedlatamente a todas las Admlnlstraclones. cuando todavia pueden ser 
de mAxlrna uUlidad; , 

procurar que 10s resultados obtenldos al terrnlno de algunos estudıos PUedan ser 
ampUarnente utı1l7.ados en el terreno en favor' de los paises menos favorectdos: 

.t) lntroduclr regu1arrnente. en caso necesarlo. corre~cıones üU1es. en clerlos estudlos. para 
aJustarlos a la realidad y a 1as nuevas prloridades que hayan surgldo: 

il emplear 10s metodos de trabaJo que meJor se adapten a los temas a tratar. para lograr los 
meJores resu1tados. 

(Propos1cl6n 04. Comls16n 5. 3' sesl6n) 

Resolucl6ll C 71/1994 

Rec:onstitucl6n del Comlt6 de ContBcto Operadores Prlvados/upu 

Ei Congreso. 

vlsto 
el medio cada vez mas compeUUvo en el que evo]uclonan los servlclos postales. y en parllcu!ar 
los servlclos de envios urgentes. 

reconoclendo 
que el Comlte de Contacto podria,conslltulr el rom aproplado para 105 Intercamblos de oplnl6n 
ehtre !as Admlnlstraclones postales y los operadores prlvados en 10 referente a los ambltos de 
Interes para ambas parles. ' 

conslderando 
que los esruerzos tendentes a encontrar soluclones comunes para los puntos que Interesan tanto a 
los operadores prtvados como a las Admlnlstraclones pos1ales debenan contlnuar. sobre tooo en 
10 referente a las cuestiones de aduana y segurldad. 

autortza 

'aı COnsejo de Admlnlstracl6n a reconstıtulr el COrnlte de Contacto Operadores PrlvadoS/UPU con 
miras a contlnuar el estudlQ de los problemas t6cnlcos. comercıales y operattvos comunes. 

(Proposlcl6n Ol 1. Comlsl6n 5. 3' sesl6n) 

Resolucl6ll C 72/1994 

Serriclo de con80Udacl6n oConslgiıment~ 

Ei Congreso. 

hablendo Introducldo 
en el Acuerdo relatıvo a encomlendas postales las dlsposlclones bfıslcas relattvas al servfcto de 
consolidacl6n .Consıgnment.. 

conscıente 

de qtie las Admlnlstraclones que deseen prestar este servlclo necesltan dısposldones mis 
detal1adas. 

• 
esUmando ,. 

, que mis adelante este servıclo"podria ofrecerse para el transporie de envios de correspondencla. 

encarga' 

al t:onsejo de Explotacl6n Postal que: 

19 elab()re las dlsposlclones que necesltan las Admlnlstraclones postales para prestat el 
servlclo de çonsolldaclôn .Coıisıg~ent.: 

,29 estudle la poslbUtdad de extender este servlclo al transporie de envios de correspondencta y., 
dado.el caso. presente las proposıcıones correspondlentes'al prôxlrno Congreso. 

, " ' 

ICornısl6n 5. 3° sesl6nl 
;'.1 

RaıoIuci6D C 73/1994 

Comlt6 de Cooıdlnacl6n de Joə ~ de loa 6rgan08 pemıanentes de la Unl6ll 

Ei Congreso. 

vlsto 
la resolucl6n ~ 4/Washlngton 1989 relatlva al Comlte de Coordlnacl6n de los trabaJos de los 
6rgan05 perrnanentes de la Unl6n. ' 

tenlendo en cuenta 
los trabaJos que el Comlte de Coordlnaclön reall7.6 desde el iıltlrno Congreso. 

, reconoclendo 

aı que el Comıte es un 6rgano de coordlnacl6n en el seno de la Unl6n. ,que esti compuesto por el 
Presldente del ConseJo de Admlnlstracl6n. el Presldente del ConseJo de Explotacl6n Postal 
y el Dlrector General de. la Oflclna Intemaclonal. 

b) que el Comlte es convocado por el Presıdente del Consejo de Adrnlnlstracl6n y que debe 
reunlrse norrnalmente en opOriunldad de los periodos de seslones anuales de 105 dos 
ConseJos y en caso de necesldad. 

tornando en cuenta 
el hecho de que e1 Consejo EJecutıvo recomendö la Introduccl6n de un slstema de planlficacl6n 
estrateglca que mejorara la coordlnacl6n y la planlficacl6n de las actlVıdades de la Unl6n. 

esUmando 
que es necesarlo examlnar el estatuto. la funcl6n y el İnetodo de trabajo del Comlte. tomaİıdo en 
cuenta el nuevo proceso de planlficacl6n estrateglca. 

resuelve 

19 deterrnlnar la func16n del Cornlte de Coordlnaclön de 105 6rganos perrnanentes de la Un16n 
'como sfgue: 

contrlbulr a la coordlnaclön de 105 trabajos de los 6rganos perrnanentes de la Unlôn; 

rei.ınlrse. ~n caso necesarlo. para dlscutlr cuestlones Imporiantes .re!attvas a la Unl6n 
y al servlCI01>0stal lntemaclonal; 

sumlnlst.rar a los 6rganos de la Unlön una evaluacl6n sobre estas cuestlones y sobre 
!as Incldencıas en sus trabaJos; 
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asegurar la deblda apllcac!6n del proceso de planillcacl6n estrategıca. de marıern que 
todas las declslones relatlvas a !as actıVıdades de la Un16n sean adoptadas por los 
6rganos adecuados. de conformldad con sus responsabllldades. tal como se estıpulan 
en las Actas: . 

29 encargar al ConseJo de Admln1strncl6n que examlne-mas a fondo. encolaboraCı6n con el 
Consejo de Explotacl6n Posta! y con la Onclna Internaclonal. dentro del marco del futuro 
estudıo relatlvo al meJoramlento de la gesU6n del trabaJo de la Unl6n. tanto el papel y las 
funclones del Comlte de Coordlnacl6n como sus relaclones con el proceso de plan1flcact6n 
estrateglca. . 

(Proposici6n 041/Rev 2. Comisl6n 3. 8" sesl6n) 

Resolud6o C 74/1994 

E8c:acla de los serv1cl08 de traduccl6ıı eD el seno de la Uni6ıı 

El Congreso. 

tomando nota 
del examen de la cuesU6n lingüisuca efectuado por el Grupo de TrabaJo GT 3/3 del Consejo 
EJecutıvo con la flnalldad de meJorar la eficacla .de la gest16n de la Unl6n. , 

- - , 

dAndose cuenta 
de que cualquler organ.t7.acI6n Internaclonal que reclbe y produce doc\Jmentos en varlas lengUas 
debe cumpllr un pesada tarea admln1stratlva y logistıca para asegurnr que las traducclones sean 
eCeetuadas con rapldez. exactıtud y calldad. uUlızando los recursos dlsponibles del modo mas 
econ6mıco posıble. . 

en.carga 

al ConseJo de Admlnlstracı6n qi.ıe. en colaboracl6n con la Oficına Internacional: 

efectue un estudlo sobre los metodos de trabaJo y los procedlmlentos de los servlclos de 
traduccl6n y de mecanografia utılızados tanto en el seno de la Oficlna Internacional como 
por los grupos llngüistıcos. asi como sobre la elaboraclön y la dıstrtbucl6n de los 

. documen!os. a (In de determlnar las consecuenclas que tıenen estos procedlmlentos en la 
eficacla de la gesU6n del trabaJo de la Un16n y que formule recomendaclones con respecto a 
las meJorns apropladas. que han de ser apllcadas 10 mas nipldamente poslble: . 

lncluya en su estudlo los costes de la traduccl6nde los documentos a la lengua oficlal. 

(Proposlcl6n 02 ı /Rev ı. Comisl6n 3. 7" sesl6n) 

Resolud6o C 75/1994 

JnstltuclonaUzac16n de una reunl6n de alto ninI entre 105 Congresos 

EI Congreso. , 

vlsto . 
los resultados de la reunl6n extraordlnar1a de alto nlvel celebrada en1992. 

conscıente 
de la necesldad de hacer Crente a la raplda evolucl6n del entorno postal. de segUIr la apııcacl6n de 
estrateglas postales adoptadas en el Congreso antertor y de refiexlonar sobre la ortentacl6n a 
tomar para lograr que 105 servlclos postales Intemaclona1es sean tl)Əs eficaces. 

lrwlta 

al COnSeJo de Admln1stracl6n a examlnər. de concler1o ('on el Consejo de EA"j>lotacl6n Postal y 
con la Oftcina Internaclonal. la utUldad de realızar'una reunl6n de altonlvel. en prtnclplO en el 
correr del tercer ai'ıo que stgue al Congreso. a la cual aslstırian 105 responsables de alto nıveı. 

(froposlcl6n 042. Comlsl6n 3.7" sesi6n) 

Resoluc16n C 76/1994 

Plan E8tl1lt~g1co. plan Opel1ltlvo y Plan Flnanclero de la UPU 

EI Congreso. 

slgu1endo 
la declsl6n del ConseJo EjecuUvo de Introduclr un slstema de planlficacl6n estrateglca y de 
presupuestacl6n por programa en el marco de las meJorns de can\cter general a Introduclr en la 
gesU6n del trabaJo de la Un16n. en apllcacl6n de la resolucı6n de! Congreso de Washlngton 
C 8/1989.' . 

reconoclendo 
la necesldad. expresada en dlcha declsl6n. de establccer un slstema completo y perfec:tamente 
coordlnado de planlflcacl6n de todas las actıvldades y gastos de la Unl6n y de Introduclr una 
mayor transparencla en la toma de declslones de todos los örganos de la Unlôn relatıvas a la 
gestı6n y a las nnaTl7.as. 

consclente 
de la necestdad de asegurar una compaUbllldad y una coherencla perfectas entre la Estrategla 
Postal de Seul y' ci Plan Estrategıco de la UPU. . 

adopta. en principio 

el Plan Estrategıco de la UPU para 1995-1999 com~ el documento que contlene el programa 
de acUvldades destlnado a p~nnlUr que los 6rganos de la Unl6n alcancen sus obJetıvos: 

el Plan'Operatlvo de la UPU para 1995--1999. con las rcpercusıones financ1eras que f\guran 
en el Plan Financıero. como el documento que enuncla lodas las acllvldades de La UPU.y de 
sus 6rganos.- asi como los costes y los recursos necesər10s para la ejecucl6n de esas 
actıvldades. 

. encarga 

al ConseJo de Admln1stracl6n y al ConseJo de F..xplotacl6n PoStal. en colaboracı6n con la Oficlna 
Internacıonal: . 

a) que poitgan en practica el Plan Estrategıco y el Plan Operatıvo de la manera Que Juzguen 
mas apropfada. lncorporando medlclones adecuadas de los resultados: 

b) que tengan en cuenta la neces1dad de esiablecer procedlmıentos flexıbles, adaptados a Ias 
'nuevas estructuras de 105 dos Consejos: 

c) que modlflquen y actuallcen el Plan Operatlvo y el Plan Financlero cada mo. en funci6n de 
la evolucl6n de las clrcunstanclas: 

reconoclendo 105 objeUvos mencıonados en la Estrategla Postal de Seul: 

ten1endo en cuenta la ortentacı6n estrateglca global y las prtortdades ındlcadas por el 
Congreso en el Plan Estrateglco: 

tenlendo en cuenta. a medlda que suı]an. 105 resultados de la conUnuacl6n del estudlo 
sobre el mejoramlento de la gestl6n del trabaJo de la 1In16n: 

reaslgnando 108 recursos sı fuese necesarlo: 

respetando 105 topes presupuesiar10S fijados por el Congreso: 
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d) que tomen conoctınlento del anallsls y de 105 resultados flnancleros. de la claslflcacl6n de 
las actMdades y de La asıgnacl6n de 105 recursos que flguran en 105 Doc 74/Anexo 2 y Agr ı. 
admltlendo que se presentan iınlcamente a titulo ındıcatlvo e Ilustratıvo y no limItan el 
poder del ConseJo de Admlnlstracl6n y del ConseJo de Explotaci6n Postal en 10 que respecta 
allmporte y a la asıgnacl6n de 105 gastos nl tampoco en cuanto a las fuentes de Onanctac16n 
en el rnarco de sus,competencıas respecttvas: 

e) que aprueben cada aflo la asıgnacl6n de todos los recursos f1nancleros suplementartos que 
se anadan eventualmente'al presupuesto ordlnarto y que puedan ser puestos a dtsposlcllın 
de la Unl6n: ~' 

f) que culden que todas las acUvıdades y los gastos de la Unl6n y de sus 6rganos. cornprendlda 
la actuall7..acl6n de 105 planes. se efectiıen respetand,o los procedtınlentos estabıecıdos por la 
resolucl6n C 46/Seiıl 1994 .Funclones y responsabllldades en materta de planlflcacl6n 
estrateglca y de presupuestacI6nporprograrna •. 

(Proposlcl6n 048. Comlsl6n 3. ,7" sesl6nl 

DedSI6D C 77/1994 

, Eatudlo ııobre el ıılstema11ngillstleo de la Unl6n 

EI Congreso 

encarga 

al> ConseJo de Admlnlstracl6n: 

1· 'que rea1lce un estudlo sobre el slstemallngüistıco de la Unl6n en su conJunto para buscar 
una solucl6n global que pueda ser aceptada por todos 105 Paises mıembros. tomando sobre 
todo en conslderacl6n las proposlclones 15: 106.94 y 15. 106.95. asi romo otras lenguas. en 
especlal el aleman. el' chlno y el ruso e ınsplrandose en los slstemas adoptados' jxır los 
demas organlsmos espectall7..ados,de las Naclones Unldas: 

2· que anallce aslmlsm<i la deİlnlcl6n de los conceptos de ıeiıgua oflclal y lengua de trabaJo y 
la relacl6n entre ambos conceptos: ' , 

3· que examlne todasJas consecuenclas. en especlal las flnancleras. de la Introduccl6n 
~ntua1 de otras lenguas de trabaJo; 

4· que presente al pr6xlmo Congr:eso las proposlclones pertlnentes. 

(Comls16n 3. 7' sesl6nl 

Reııolucl6ıı C 78/1994 

la gestl6n de .. la lniormacl6n como actlvidad estmt~glca de Ia.UPU " 

EI Congreso. 

hablendo tomado conoclmlento 
del Informe del Secretarlo General sObre la gesU6n de, la lnformacl6n como actıvıdad estrateglca 
de laUPU (Congreso- Doc 711. ' 

resuelve 

reconocer la gestı6n de la Infonnacl6n; y especla!menıe la reallzada por medlos 
InformaUcos. como acUvldad estrateglca de la UPU: 

tomar nota de! eslado en que se encuenlra la Inslauracl6n de la base de dat05 desUnada a las 
Admlnlslraclones postalesy a la dficlna Internaclonal. 

(Comls16n 3. S" seslön) 

Resolucl6n C 79/1994 

DeSarrOLLO de los recursos hUman05 y de la formacl6n 

Ei Congreso. 

vlsto 
el Informe presentado por el ConseJo EJecutıvo relatıvo al desarrolIo de los recurs05 hUJIUlnos 
(Congreso - Doc 531. 

consclente 
de los lmportantes camblos eslructurales y tecnolögıcos que tuvleron lugar en el sector y sus 
efectos en la organtzacl6n y la gestl6n de !O5 servlclos postales.· , 

convencldo 
. 'de que la formacl6n y la cuaItficacl6n del personal sıguen slendo el meJor medlo de hacer que las 
Admlntstractones postales sean mıis competıtlvas. 

conslderando 
las ventaJas econ6mlcas y dldactlcas que presenta el slstema de formacl6n modular y su 

: capacidad para adaptarse a las necesldades de cada pais y tornando en cuenta su encacıa probada 
en otros organtsm05 del slsterna de las Naclones Unldas. 

tornando nota 
de la lmportancta y la urgencta de una ayuda en favor de 105 paises en desarroUo en 105 amblt05 de 
los recursos humanos y de la formacl6n. para hacer frente a 105 camblO5 en el sector posta1. 

Invtta encarectdamente 

a tas autorldades postales a que reserven para la capacltacl6n un porcentaJe de la masa salarla1 0 
de los ıngresos generad05 por los serv1clos. 

encarga 

al Dlrector General de la Oflctna Internaclonal que: 

tome las rnedldas 'necesarlas para ayudar a los Paises mlembros en los ambltos de los 
recursos hurnan05 y de la formaclön: 

bıısque los medlO5 aproplados para apllcar el Slstema de formacl6n modular. 

encarga tambttrı 

a 105 6rgaııos correspondıentes de la UPU que lmpartan las orlentaclones necesarlas y tamen las 
Inlclattvas que se lmpongan para lograr que la aslstencla ti!cnlca en materla de recursos 
humanos y de formacl6n sea mas eflcaz. con miras a promover el desarrollo de losseıirlclos 
postales a ntvel rnundta1. 

(Proposlcl6n 032. COmlsl6n 9. 5" sesl6n) 

ResoIucl6n C 80/1994 

l'rOgraDLa de tnıbajo dd GADP 1995- 1999 

EI Congreso. 

tornand<i en cuenta 
la resolucl6n 34/1991 del ConseJo EJecutlvo. porla cual este 6rgano adopt6 un Plan de Accl6n 
para el Desarrollo. como complemento' del 'Programa General de Accl6n de Washlngton. 
desUnado a Incrementar la Interacclön entre las Admlnlstraclones postales y los bancos de 
desarrollo ınt,emacıonal y establ~cl6 aslmlsmo un Grupo de Accl6n para el Desarrollo Postal. 
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hablendo examlnado 
el Infonne conJunto del ConseJo EJecutıvo y de! ConseJo Consultlvo de Estudlos Postales sobre las 
actıvtdades del Grupo de Accl6n para el Desarrollo Postal (GADP) (Congreso - Doc 56). 
consclente 
del hecho de que a pesar"de 105 esfuerzos, reallzados por los paises en desarrol1o y por la 
comunldad lnternaclonal. 105 servlclos postales, de los paises Interesados no progresan 
suflclentemente. 10 que se traduce en algunos casos en un deter1oro de la calldad de los servtcl05 y 
en una dlsmJnucl6n del trıınco. 

notando 
que Ias Admlnlstraclones postales no pueden movlllzar a nlvel Inteİno foİıdos de 'Inversl6n 
suficlentes para meJorar en forma sustanclal el nıvel de funclonamlento de sus serv1clos. 

hablendo constatado 
que los lnversores mulUlaterales. entre eııas el Banco Mundla!. constıtuyen fuentes poslbles de 
financlacl6n de las lnverslones en el Ambıto postal. 

aprueba 

, cı trabaJo reallzado por el GADP desde s,u' cre,acl6n. en el senUdo de bjlscar un aumento de los 
fondos ~esUna!ios a proyecıos poslales concedldos por, 105 bancos de lnversl6n para eı 
desarrollo.,tal como se descr1be en el Infonne del ConseJo EjecuUvo y del ConseJo 
Consultlvo 'de Estui:lıos Postales, sobre las actlvldades del Grupo de Accl6n para el 
Desarrol1o Postal (GADPJ; 

la prosecucl6n de 105 esfuel7..os para tmpllcar a 105 lnversores mulUlaterales en proyectos de 
desarrol1o postal. 

resuelue 

adoptar el programa de trabaJo adJunto de! Grupo de Accl6n para el Desarrollo Postal para 1995-
1999. 

(Proposlc16n 036. Comlsl6n 9. 5· sesl6n) 

Anexo 

PR~RAMA DE TRABAJO DEL GRUPO DE ACCıON PARA EL DESARROLLO POSTAL 199ıS-1999 

PROYECTO ı - Hacer que 108 goblem08 contrlbuyan al desarroUo postal 

Descripci6n 

Por 10 general. los serv1clos postales no flguran en el prlmer rango d,e las prtortdades en 105 
planes de desarrol1o naclonal. Este proyecto tenderia a Informar a los goblernos sobre las 
contrtbuclones que los servlclos postales aportari al desarrollo econ6mlco de su pais y a 
demostrarles. apoyAndose en estadisUcas. los. servlclo's que s610 el Correo puede prestar. 
Informaria tamblen acerca del apoyo que el correo apor1a a las acUvldades pr1or1tartas del 
desarrollo naclonal tales como el desarro110 rural. la educacl6n. el desarro110 de las pequeiUls, 
empresas. etc. Por ulttmo. esttmularia a 105 goblernos a Inclulr los serv1clos postales en buen 
lugar en los planes de desarrol1o naclonal y a apoyaT proyectos postales sometldos a 
lnverslonlstas mulUlaterales. 

ActtlJldades 

Publlcar y dlfundlr fol1etos promoclonales y otros medlos de Informaclôn que contengan 
estadistıcas que demuestren a'los goblernos las contrtbuclones aportadas por 105 servtclos 
postales. 

Reallzar gestıoneı:i' ante los mlnlstertos responsables de los planes de desarro110 naclonal y 
contactos con lnverslonlstas mulUlaterales. a fin de faml1larlzar a estos mlnlster10s con el 
desarro110 postal. 

Procurar que el desarrollo postal goce de una promocl6n en las reunlones a nlvel regional a 
las cuales aslsten 105 mlnlstros responsables de los servlclos postales. 

SeiUllar 105 proyectos de desarro110 postal a la atenclôn de qulenes toman las declslones a 
nlvel mlnlster1al. consiıltando y ayudando a las Admlnlstraclones postales. 

Obtener una partıcıpacl6n Intergubemamental en el coloqulo sobre desarrol1o postal de 
1995. . 
Establecer contactos con mlnlstros de cler1a canUdad de paises para promover el desarroUo 
posta!. 

Incentıvar a 105 goblemos para que pongan a dlsposlclôn de las Admınıstraclones postales 
todos los recursos necesar10s para el desarrol1o postal. Incluslve aquel10s provenlentes de 
la compensacl6n de 105 gastos tennlnales. 

P.ROYEcTo 2 - Hacer que 10& Inveıslonlstas multllaterales conozcan 108 servicl08 postales 

Descrtpci6n 

1..os lnverslonlstaş mujUlaterales ıgnoran la naturaleza de los servlclos postales y. con 
frecuencla. no poseen las competencıas tecnlcas necesartas para la evaluacl6n de proyectos 
postales. A1gunas de estas ,lnstıtuclones. Incluso el Banco Mundıal. manillestan desde algun 
tıempo su lnteres por, lncrementar su documentacl6n sobre 'el papel y las contrtbuclones de los 
sectores postales. tanto a nlvel naclonal como a nlvel 'mundla1. Convendria estımular y explotar 
este lnteres para aumentar el apoyo que 105 lnversloı:ılstas mulUlaterales aportan a proyectos 
postales. 

ActflJldades 

,- Dtfuridır folletos· promoclonales y otros medlos de Informaclôn para lnformar a los 
Inverslonlstas mulUlaterales' sobre las contrlbuclones de los servlclos postales e 
lncrementar el apoyo que estos aportan a este sector. 

Dar a 105 Inverslonlstas multılaterales Infonnaclones sobre el papel y las actlvtdades del 
GADP. de manera que esten al corr1ente de la progres!6n del concepto de desarrollo postal. 

Partlclpa~ con los Inverslonlstas multılaterales en estudlos. encuestas y sondeos 
desUnados a Informarlos meJor acerca del sector posta! y esttmularlos a apoyarlo meJor. 

Conceblr .modelos> sobre la l:iase de proyectos de desarro110 postal acertados y proeurar que 
los lnverslonlstas mulUlaterales tomen conoclmlento de los mlsmos. 

Sumlnlstrıir un Informe periclal tecnlco,' a petİcl6n de los Inverslonlstas muIUlaterale~. ~ 
fln de completar 105 proyectos naclonales lnc1uyendo en 105 mlsmos un capitulo postat 
Paltıcıpar acUvamente en conferenclas que reüna,n a donantes y ı;n otras reunlones de 
lnsUtuclones que,sumlnlstran apoyos fln,mcleros. 

, Vıgllat las modlflcaclones que se manıflestan en los obJetıvos. las politıcas y los 
,procedlmlentos seg';lldos por la comunldad de los Inverslonlstas mulUlaterales. , 

Procurarobtener la partlcıpacl6n de,los lnverslonlstas multllaterales en el Coloqulo sobre 
Desarro110 de 1995. , . ' 

.", ." 
PROYECTO S -'UtI1lzar el deııarroUo postaI para modenılzar 10& semc1o& postaIes 

Descrtpci6rı ' 

Con obJeto de seguırsleQdo compeUUvas en el mercado postal de hoy; las Admlnlslraclones 
postales naclonales deben transformarse en empresas capaces de actuar segun un slstema vtable 
comercıalmente. ,Este tıpo de transformacl6n, exıge recursos que sobrepasan los medlos 
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penntUdos POl' la autoflnanclacl6n. La comunldad de los Inverslonlstas multtlaterlıles. es una 
excelente fuente de flnanclacl6n para un desarroIlo de este tıpo pero Impone clertas condlclones 
sobre esta clase de prestamos. slendo la condlcl6i:ı mas ıInportante que los beneflctar10s deben 
reestructurar su explotacl6n segün prtnclplos f1nancleramente rentables y reembolsar los 
prestamos de lnversl6n. Este proyecto tenderia a dar a conocer a las Admlnlstrac10nes postales 
los cr1ter1os de evaluacl6n utt1i7..ados por estos lnverslonlstas y las responsabll1dades que 
dlmanan de la aceptacl6n de prestamos para el des3rrollo. 

Activid.cides 

Estlmular a los servlclos postales para que recurran a los Inverslonlstas muUUaterales 
,como a una fuente de medlos necesartos para el desarro110 posta!. 

Actuallzar y d1fundlr los d~umentos del Congreso relatıvos al desarrol1o postaL 

Organtzar tal1eres sobre el tema del desarrollo postal. cn conJuncl6n con reuriiones de las 
Unlones restrtngldas. . 

Actuallzar y. d,1fundlr el Modelo de Procedlmlento. 

Organt7..ar y reunlr un Coloqulo sobre Desarrol1o Postal cn 1995. 

Realtzar mlslones de consultores. baJo la eglda del GADP. ante Ad!nlntstractones postales 
para ayudarlas a Infonnarse sobre los medlos de obtener recursos externos en favor del 
desarrollo postal. 

Asegurarse la parttcıpacl6n de las Admlnistraclones postales en el Coloqulo sobre 
Desarro1Jo de 1995. 

PROYECTO 4 - Buscar otr06 medl08 de obtener recursos exterlOl'e8 en favor del desarrollo postaı 

Descripci6n 

Con obJeto de, mantener un creclmlento contlnuo de! nümero y del aIcance de los proyectos de 
desarrollo postal. el GADP. conJuntarriente con la Oflc!na Internacıonal. debe ,segulr buscando 
recursos para reallzar proyectos de desarrollo. En el marca del mlsmo proyecto. la Oflclna 

. Internaclonal y el GADP deberian ampllar el circulo de sus relaclones de trabaJo con la 
comunldad de 10s Inverslonlstas multllaterales. a fin de conocer a tnverslonlstas dlstlntos del 
Banco Mundtal. 

Actividades 

Segulr y actualtzar el plan de trabaJo qu!r)quenal. 

Celebrar regulannente reunlones del GADP donde se I'.xamlnen los resultados de las 
mlslones y el adelanto de la apllcacl6n del Plan de Accl6n. 

Intentar actlvamente ampllar el circulo de la comunldad de los Inverstontstas y hacer que 
nuevos Inverslonlstas par1lclpen en proyectos de desarrol1o posta!. 

Identıficar recursos suplementar10s para reallzar mlslones. baJo la eglda del GADP. 

Evıtar la repeUcl6n de esfuerzos y optlm17..ar el empleo de los recursos asıgnados al 
desarrol1o post al coordlnando los proyectos del GADP con: 

la Dlvlsl6n de la Cooperaclôn para el Desarrollo. Oftclna Internaclonal; 

los ConseJeros Reg!onales; 

las Unlones restr1ngldas; 

el serviclo de apoyo sectorlal del PNUD. 

PROYECTO is - Ayud.Br a las Admlnlstrac10nes postales a preparar un prognma de desarroDo 0 de 
reestructuracl6n ' 

Descripci6n 

Una de las razones POl' las cuales los servlclos postales.no flguran en un rango suficlente de 
prlorldad en los programas de desarrol1o de sus paises parece resultar de que las 
Admlnlstraclones postales no presentan nıngün proyecto. 0 proponen programas tncompletos 0 

mal concebldos. 

En efecto. var1as expertenclas demuestran que un proyecto correctamente elaborado puede reclblr 
del goblerno una prtortdad suflclente para sel' flnanclado por uno 0 vartos proveedores de fondos. 

EI GADP podria proponer de nuevo a 105 dlrtgentes de 1'as AdmlnlslraClones postales de los paises 
en desarrollo su ayuda para conceblr proyectoı:. .negoclables •• es declr que puedan reclblr una 
acoglda favorable POl' par1e de los 6rganos gubernamentales de tutela y. por cansıgulente. ser 
presentados a los proveedores de fondos. 

Actividades 

Envio de una nota personallzada flnnada por el Presıdenle del GADP. ofreclendo 105 

servlclos de los expertos 0 consultores del GADP. 

Organl7..acl6n de un apoyo tt!(ınlco por correspondenc!a. 

Mlslones de expertos/de consultores. 

Resolucllın C 81/1994 

Creacl6n de un instituta de e8tudİ08 postale8 8UperiOres OOjo la ~Ida de la UP(] . 

El Congreso. 

notandc 
que. baJo la eglda dı: la UPU, gracıas a la flnanc!acl6n del ;PNUD y con la colaboracl6n de las 
Unlones restrtngtdas. se han creado en la mayoıia de las reglones escuelas multlnaclonales para 
contrtbulr a los esfuerzos' reallZados por las Admlnlstraclones postaJes de los paises en 
desarrollo en pro de la capacltaclôn de mandos. 

consclente 
de la necesldad de dlsponer de personal postal de nlvel super10r capaz de hacer frente a la 
evolucl6n dc! entomo en que opera eI Correo. 

tenlendo en cuenta 
ellnteres de annonlzar los slstemas de funclonamlento y de trabaJo' de los serviclos,postales con 
el fin de tener una vls16n comün de los nuevos seclores de actlvtdad del Correo para alcanzar una 
calldad de serV!Clo Internacıonal aproplada. ' 

convenctdo 
de la necesldad de fortalecer elespıntu de solldarldad en el seno de la UPU, de enset\ar los nuevos 
metodos de gestiôn y de lograr que los profesıonales del Correo sean capaces de hacer conocer Ios 
nobles obJeUvos de la UPU: ' 

enca,rga 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que e'studıe. en fonnaconJunta con la Oflclna Internaclonal. la 
poslbUldad de crear un tnsUluto de estudıos postales superlores baJo la eglda de la UPU. tomando 
en cuenta las estructuras y eı potenclal de las escuelas de gesU6n postal exlstentes y de las escuelas 
de gestı6n en general gue se encuentran en el mundo. EI estudlo de esta qıestı6n deberia abarcar 
una evaluact6n detallada de las consecuenclas fınancleras de cualquler proposlcl6n al respecto. 
asl como el arıallsls de la expcrlencıa de las demas organlzf.lcloneS !ntemaclonales en cuanto a 
Inlclatlvas slmıJares. 

(Proposlcl.6n 045. Cornlslôn 9. 5" seslön) 
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R.ecomendad6n C 82/1994 

EJaboraci6n de docwnentos contables transmlUdos entre Admlnlstraclones . 

Ei Congreso, 

consclente 
de \as dlficu1tades que a menudo sobrevlenen debldo a la i1eglbUldad de los documentos contables 
completados a mano" 

recomienda 

a \as Admlnlstraclones que evlten, en la medlda de 10 poslble, completar a mano 105 documentos 
contables quedeben transmltırse a las demas Admlnlstraclone's, y que utıl1cen con este fin 
maqulnas de escr1blr 0 Imprçsoras de ordenador para asegurarse de la leglb1l1dad de esos 
documentos. . 

(Proposlcl6n 20.0.18, Comls16n 4, 10° sesl6n) 

Resolucl6n C 83/1994 

Ampllacl6n de la compensacl6n de cuenta8 orgıuı1zada por la 06clna lntemaclona1 

Ei Congreso, 

ten1endo en cuenta 
105 resu1tados del estudıo 751 'Contabllidad Intemaclonal - Modem1zacl6n de los slstemas de 
facturacl6n y de las Uquldaclones de cuentas. del CCEP, extendıdo a todas las Admlnlstraclones 
por el CE 1993, Y pr1nClpalmente la gran mayoria de Admlnlstraclones que estan a favor de la 
liquldacl6n de las cuentas AV 5 de correo aereo y CP 16 de encomlendas postales en base a una 
facturacl6n mensual, trlmestral. semestral 0 anual, . 

convencldo . 
de las ventaJas de la compensacl6n multılateral que ofrece la cuenta general de \a UPU en cuanto 
ala eficacla, larapldez y los costes poco elevados de la I1quldacl6n de cuentas; 

encarga 

a la Oficina Intemacional que de a conocer laş ventaJas de la cuenta general. aliente a laş 
Admln1straclones a utlll7.arla y que haga todo 10 poslble para meJorar elslStema, 

(Proposlcl6n 20. 0.9/Rev 1, Comls16n 4, ı()" sesI6n)· 

Resolucl6n C 84/1994 

FormuJacl6n y Dquldacl6n de cuentas. Con"tro1 de1 slstema defacturacl6n dlrecta por mecllo de 
ıu cuentas AV is Y CP 16 . 

El Congreso, 

conslderando 
~ necesldad de modeml7.ar en la medlda de 10 poslble la formulacl6n y la liquldacl6n decuentas 
entre Admlnlstraclones, . 

tomando en cuenta 
los resultados del estudlo 751 de! CCEP .Contəbl1ldad Intemaclonal - Modemlzaci6n de los 
slstemas de facturacl6n y de las IIquldaclones· de cuentəs. relatlvos a los envios de 
corr .... vondencıa y al servlclo de encomlendas postales, 
hablendo adoptado 
la facturaci6n dlrecta por medlo de las cutntas AV 5 Y CP 16; 

encarga 

al Consejo de Explotacl6n Postal que controle y evalüe la marclıa del nuevo slstema durante los 
tres atlos que stguen a la entrada en vıgor de las Actas de Seül y, dada el caso, que adopte ias acclo
nes que resu1ten ~e~s para el aJuste contınuo de 105 slstemas de contabilldad de que se trata. 

(Propos1cl6n 20. 0.8/Rev 1, Comlsl6n 4, 10' sesl6n) 

Pecomendadon C 85/1994 

Mejoramiento de la calldaci de serviclo de lOe en"ficıs eÇedıd08 en tr4nsito al clescublerto 

EI CongresO, 

consclente· 
·de la tmporlancla de reduclrlos plaZos de transmlsl6n de todos 105 envios de correo-avi6n para 
meJorar la calldad de servlclo, . 

tomando nota 
de que los envios a granel en translto al descubleIto corren el r1esgo de şer dem6rados; debldo a 
\as operac1ones de, ma~lpulacl6n efectuadas en las oflclnas ıntermedlarlas. 

conslderando 
que.las operacıones de manlpulacl6n y 105 retrasos que de eUo resu1tan son menos tmportantes 
cuando los envios al descublerto se Incluyen en atados dlstlntos para cada pais de destlno y 
cuando esos atados se rotulan y colocan en una 0 var1as sacas de trAnslto, prov1stas ellas m1smas 
de etıquetas en las que aparece c\ararnente La lndlcacl6n .Triı.nslh (.Translto.), 

ruega encarecidamente 

a las Admlnlstracıones de or1gen que Junten slempre los envios de correo-avl6n en atados 
rotulados y los coloquen en una saca de trAnslto, conforme a las dlsposıcıones del articulo del 
Reglamento de Ejecucl6n del Convenlo relatlvoal transıto al descublerto, 

recomienda 

a las Admlnistraclones que suscrtben acuerdos bilaterales relatlvos a los obJetlvos en materla de 
calldad de servlclo (vease la recomendaclöiı C 33/1989 del Congreso de WashJngton) que lncJuyan 
en esos acuerdos las referenCias apropladas a los objetlvo~ relacıonados con los plazos de 
manIpulacI6n y de transmIs16n de 105 envios expedIdos en transıto al descublerto .. 

(Proposlc16n 25. RE 0.1, COmlsI6n 4, 10" sesl6n) 

.Dec;.isI6n C 86/1994 

FormuJaclÖD y DquldaclÖD de cuentas. Revisl6n de la redaccl6n de los Regiamentos de Ejecucl6n 
del Convenlo y del Acuerdo relatlvo a encomlendaıı polıta_1es. Redaccl6n de una Compllac16n 
Ope~tlva de ContabWdad ' 

EI Congreso, 

conslderando 
que la contabllldad de los envios de correspondencla y del servlcio de encomlendas postales 
podria facl11tarse por medI0 de la revlsI6n de los textos correspondlentes que figuran en· los 
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Reglamentos de EJecucl6n del Convenlo y del Acuerdo relatıvo a enco~endas postales. asl como 
por medlo de la publlcaclôn de una Compllacl6n Operattva. 

encarga 

al ConseJo de Explota~!6n Posta!: 

que reallce un estudlo tendente a slmpllflcar alın mas 105 procedlmlentos contables de los 
envios de correspondencla y de las encomlendas p<istales; 

que estudle la poslblJidad de facilltar 105 pagos Intemaclonales utlli7.ando 108 medlOs' mAs 
eflcaces a nlvel de la Oficlna Intemaclonal y del conJunto de las Admlnlstraclones poı;tales 
lnteresadas. 

encaıya asimlsmo 

il la Oı'ı.clna Intemaclonal: 

que examlne la redaccl6n de 105 artlculos referentes a la contabllldad que figuran en los 
Reglamentos de EJecucl6n del Convell10 y.del Acuerdo relaUvo a encomlendas postales, con 
elfln de facllıtar su compreıisıôn. y que presente proposlcl6nes al respecto al ConseJo de 
Explotacl6n Postal de aqui a 1997;' . 

que elabore una CompUacl6n Operattva de Contabllldad que contenga una parte de la Guia 
de operaclones de gastos termlnales y de gastos de translto y que se base en eJemplcs 
concretos. permltıendo asl alos servlclos contables dlsponer de un solo documento de 
referencla. 

(Proposlcl6n 25. RE 0.4. Comlsl6n 4. 10" sesl6n) 

Reııo1ucl6n C 87/1994 

. Prop081clones relatlvas al Reglamento de EJecucl6n de! Convenlo remltlduaı CEP para BU 
ezanıen 

El Congreso. 

en vlrtud 
del articulo 15. parrafos 2.3 Y 10. del Reglamento Intemo de 105 Congresos. 

encarga . 

al ConseJo de Explotacl6n Postal que examlne las proposlclones sıgulente's referentes al 
Reglamento de EJecucl6n del Convenlo: . 

25. RE 101.1 
25. RE901.1 
25.RE902.1 
25.RE903.1 
25. RE 903.2/Rev 1 
25.RE903.3 
25.RE903.4 
25. RE 904.1 . 
25. RE9,04.2 

. 25. RE 904.3 
. 25. RE 904.5 

25.RE904.6 
25. RE 905. 1 
25. RE907.1/Rev 1 
25.RE 1401.1 
25. RE 1403.1 
25. RE 1405.1· 

25. RE 3101. 10 
25. RE31Oı.ıı 
25.RE3102.1 
25. RE 3102.2 
25. RE 3201.1 
25. RE3601.1 
25. RE3601.2 
25. RE3801.1 
25. RE 3801.4 
25. RE 3Ş01.5 
25. RE 3802. I . 
25. RE 3802.2 
25. RE 400ü 
25. RE41Oı.ı 
25.RE4102.1 
25. RE4102.2 
25. RE 4102.3 

25. RE 4119.1 
25. RE 4119.2 
25. RE 4119.3 
25. RE 4119.4 
25. RE4120.1 
25. RE412ı.ı 

.25. RE41Z1.2 
25. RE 4122.1 
25. RE 4122.2 
25. RE 4122.3 
25. RE4124.1 . 
25. RE 4126.1 
25. RE4127.1 

. 25. RE 4127.2 
25. RE4127.3 
25. RE 4127.4' . 
25. RE< 4127.5-

25. RE 5006.1 
25. RE 5006.2 
25. RE 5006.3 
25. RE 5007.1 
25. RE 5008.1 

.. 25. RE 5008.2 
25. RE 5009. 1 
25. RE5OO9.2 
·25. RE 5201.3 . 
25. RE 5202.1 
25. RE 5202.2 
25. RE 5204.1 .. 
25. RE 5204.2 
25. RE 5204.3 

, 25. RE 5205.1/Rev 2 . 
25. RE 5205.2 
25. RE 5206.1 /Rev 2 . 

. 25. RE 1405.2 
25. RE 1601.1 
25. RE 1901.1 

.25. RE 1901.2 
25. RE 1901.3 
25. RE 1902.1 
25. RE 1902.2 
25. RE 1902.3 

. 25. RE 1903.1 
25. RE 2001.1 
25. RE 2002.1 
25.RE2102.1 
25. RE 2303.1 
25. RE2701.1 
25. RE 2902.1 
25. RE 2902.2 
25. RE 2903.1/Rev 1 
25. RE3OO1.1 
25. RE 3001.2 
25. RE 300 1.3 
25. RE 3001.4 
25. RE 3101. I/Rev 1 
25. RE3lO1.2 
25. RE3101.3 
25. RE 3101.4/Rev i 
25. RE 3101.5 
25. RE 3101.6 
25. RE31Ol.7 
25. RE 3101.8 
25. RE 3101.9 

25.RE4104.1 
25. RE 4104.2 
25.RE4105.f 
25. RE 4105.2 

·25. RE 4105.3 
25. RE 4105.4 
25. RE 4105.5 
25. RE4106.1 
25. RE 4106.2 
25. RE4106.3 
25. RE 4106.4 
25. RE4106.5 
i5. RE4107.1 
25. RE 4109. 1 
25. RE 4109.2 
25. RE 4111.1 
25.RE4111.2 
25. RE4112.91 
25. RE 4113.1 
25. RE 41 13.2 
25. RE 4113.3 
25. RE 4113.4 
25.RE4114.1 
25. RE4115.1 
25. RE4117.1 
25. RE 4117.2 
25. RE4117.3 
25. RE 4118. 1 

'25. RE 4118.2 
25. RE4118.3 

, 25. RE 4127.6 
25:RE4128.1 
25. RE 4401.1 
25. RE 440 1.2 
25. RE4403.1' 
25. RE 4405.1 /Rev 2 .' 
25. RE 4405.2 
25. RE 4405.3 
25. RE 4501.1 
25. RE4501.2 
25. RE 4501.3 
25. RE 4602.1 
25. RE4602.2 

. 25. RE 4604.1 
25. RE 4604.2 
25. RE 4701.1 
25. RE 4701.2 
25. RE 4702.1 
25. RE4703.1 
25. RE4704.1 
25. RE 4705.1 
25. RE 4706.1 
25. RE 4707.1 
25. RE4708.1/Rev 1 
25. RE 4708.92 
25. RE 5001.1 
25. RE 500 1.2 
25. RE 5002.1 
25. RE 5003.1 
25. RE5003.91 

25. RE 5206.2 
25. RE 5208.1 
25. RE 5208.2/Rev 1 
25. RE52lO.91 
25.·RE 5301.1/Rev 2 
25. ru: 5301.2 
25. RE 5301.3 
25. RE 5303.1 
25. RE 540 1.1 
25~ RE 5406.1 
25. RE 5407.1 
25. RE 5408.1 
25. RE 5501.1 
25. RE 5501.2 
25. RE 550 1.3 
'27: REO.91 . 
27. RE4.1 
'27. RE5.1 
27. RE7.1 
29.0.1 
29.3.1 
29.7.1 
29.9.1 
29. 12.1 
29.14.1 
29.18.1 
29.18.2 
29.18.3 
29.18.4 
29.18.91 

(Conıısl6n 4. 10" sesl6n; Comlsl6n 5. 3" sesl6n; Comlsl6n 6. 3" seslôn) 

Dedsl6D C 88/1994 

Flnanc1acl6n de 1as actlvldades de la Unl6n 

Ei Congreso 

expresa , 

su acuerdo con respecto a las grandes or1entaclones relatıvas a la financlaclôn de las actlvldades 
de la Unl6n. Indlcadas en la parte III del Congreso - Doc 19'. tenlendo en cuenta La 
resolucl6n C 59/Seül 1994. 

ICongreso - Doc 19. Comlslôn 2. 3' sesl6n) 

,Dedsl~ C 89/1994 

PropoalclODes remltldu al CA Y al CEP 

IE1 Congreso . 

encarga 

al ConseJo de Admlnlstracl6n que. en concertacl6n con e1 ConseJo de Explotacl6n Postal y La: 
Oflcina Intemaclonal, examine las propuestas slgulentes: 
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constltulr un Grupo de Trabajo compuesto por aıgunos Paises mlembros. asi como por la 
Oflclna Internaclonal. con ei mandato de estı,ıdlar en forma detallada la fınanclac16n 
extrapresupuestarta de las actlvldades de la Unl6n; 

consultar a todos los Paises mlembros con respecto a la cuestlôn de la flnanc1ac16n 
extrapresupuestarla de las actlvldades de fortaleclmlento de la Unıôn. para tomar en cuenta 
sus optnıones en el maTCo de un estudıoque serıi reallzado por dicho Grupo de TrabaJo; 

basar el estudlo en los pTtnclplos contenldos en.'el Congreso - Doc 19 y prever tambll:n la 
poslbilldad de deflnlr nuevos medlos de flnanclacl6n extrapresupuestarla; 

examlnar y tomar en consıcteracl6n las prıictıcas de los demas organl$mos especlallzados 
del slstema comun de las Naclones Unldas para hacer frente a las obllgac1ones flnanc1eras. 

encarga asimiSmo 

al ConseJo de Admlnlstraclôn y al Consejo de Explotacl6n Postaı"que estudlen la poslbUldad de 
una flnanclaclôn extrapresupuestana de las actıvıdades de la Unıôn. caso por caso. sobre la base _ 
de la practlca actual de la Unl6n. asl como de los resuItados del estudlo precıtado que hara-el 
Grupo de TrabaJo. . ' 

(C?ngreso - Doc 19. Co~lslôn 2. 3" seslôn) 

Declsl6ll C 90/1994 

Fecha de facturacl6n de laIJ partes contrlbutlvas 

EI Congreso 

autortza 

a la Oflclna Internaclonar a reall7..ar. en Junlo de cada al'lo. una facturacl6n de la parte 
contrıbuttva estableclda sobre la base.del presupuesto del ejerclclo precedente. teruendo en cuenta 
la tasa de ınflaclôn fıJada por el Comlte ConsulUvo en Cuestlones Admlnlstratlvas del SIstema 
Comun de las Naclones Unldas. quedando entendldo que dlcha factura podria ~ustarse despul:s 
de la reunlôn del ConseJo de Admlnlstraclôn en el otono boreal. 

(Congreso -Doc 19. Comlslôn 2.3" sesl6n) 

Reso1ucl6ll C 91/1994 

F1nanclacl6n de las actlvi<!&des' prlorltarlas de la Unl6n 

El Congreso. 

preocupado 
por el n1vel del Fondo Voluntarlo de la Unlöı'l para el prôxlmo periodo flnanclero 1996-2000. 

esUmando necesarlo 
refoIZar con urgencla las fuentes de flnanclacl6n de las acUvidades prtorllartas de la Unl6n. 

conslderando 
los llama.m1entos urgentes reallzados por el Consejo Ejecu\lvo y la Oflclna Internacıonal a todos 
los Paises mlembros de la Unl6n durante el periodo comprendldo entre 1992 y 1994 para 
sollcıtarles el pago de una contrlbucl6n voluntarla ademas de la contrıbucl6n al presupuestp 
ordınarlo de la Unl6n. 

tomando debldamente en cuenta 
la declslôn del ConseJo EJecutıvo (CE 7/1994) de encargar a la Oflclna Internaclonal la 
elaboraclôn de un proyecto de resoluclôn del Congreso en ese senUdo. 

inotla 

a todos los Paises mlembros de la Unlôn a que hagan contrlbuclones extrapresupuestarlas para la 
financlacl6n de las acUvldades prtorttarlas de la Unl6n. 

encarga 

al Consejo de Admlnlstracl6n. al Consejo de Explotacl6n Postal y a la Oflclna Internaclonal que. 
en el marco de sus respectıvas competenclas. tomen las medldas adecuadas para allmentar un 
fondo extrapresupuestarlo. 

(Congreso - Doc 19. Comlsl6n 2.3" seslôn) 

.Deds16ll C 92/1994 

Eleccl6n dd Dlrector General y del VlcedlrectorGeneral de la Oflclna Internaclonal de la Unl6n 
Posta! Unlversal 

. ~i .J 

El Congreso. 

vısto 
el artlculo 108. parrafo 1. del Reglamento General. 

eltge 

para ei cargo de Dlrector General de la Oflc1na Internaclonal al Sr. Thomas E. Leavey. 
(Estados Unldos de Amerlca). Dlrector Prlnclpal del Departamento de Asuntos Postales 
Internaclonales del Servlclo Postal de los Estados Unldos (USPS); 

para el cargo de Vlcedlrector General de la Öflclna Internac10nal al Sr. Mousslbahou Mazou 
(Rep. del Congo), Subdlrector General de la Oficlna Internaclona1. 

l..a presente decIslôn tlene efecto a partır del 1· de enero de 1995. 

(Congreso - Doc 40. 12"~esI6n plenarla) 

'\ 

~C93/1994-

L.J1gar deı xxii CoDgre80 P08ta1 Universal 

El Congreso. 

-dectde 

aceptar la Invltacl6n del Goblerno de la .Republlca.Popular de Chlna para celebrar ei 
_ XXII Congreso en dlcho'pais en 1999. 

(Congreso - Doc 80. 13" sesl6n plenaTıa) 

ReSOIUd6D C 94/1994 

Remla16n al cEP de iu prop08lclones relatlvaı a los Reglament08 de Ejeeııcl6n tratadaa por eı 
Congıe&o 
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EI Congreso. 

en vlrtud 
del articulo 15. pfırrafo 10. del Reglamento Inte~Q de los Congresos. 

encarga 

al ConseJo de Explotaclön Postal que ıntegre en los Reglamentos de EJecuclön respectıvos las 
proposlclones examlnadas por el Congreso. que se adoptaron de la manera stgulente: 

Reglamento de Ejecucl6n del Corwenio 

25. RE 601.1.25. RE 601.2.25. RE 904.7. 25. RE 4128.2: adoptadas sln modlficac1ones. 

25. RE 4'108.91: en el pə.rrafo 1.1.2.'el ConseJo EJecuUvo. se reemplaz6 por .el CoaıeJo de 
Eçlotacl6n P08tal.. ' ' , 

25. RE 5201.1/Rev 1 1125. RE 5801.2: adoptadas sln moı:I1ficaclones. ' 

Reglamento de Ejecucl6n del Acuerdo relativo a enoomlendas postales 

35. RE 201.1: en el pə.rrafo 1. 4· rengıön .• Sera. se reempla7..ö por -Ee-. 

35. RE 301.1. 35. RE 401.1. 35. RE 3103.1 y35. RE 3401.1: adoptadas sln modlficadones. 

35. RE 3401.2: en el paırnfo 2.,1 0 rengl6n. debe declr .por los seıvlclos postaleı •. 

35. RE 3601.1.35. RE 3603.1.35. RE 3701.1. 35.RE 3801.1 y3~. RE 4201.2: adoptadas sln 
modıfıcaclones. 

Reglamento, de Ejecucl6n del Acuerdo relativo a giros postales 

45. RE 1303.2: adoptada sln modlficaclones. 

Reglamento de F{/ecuclôn del Acuerdo relativo al servfcfo de cheques postales 

55. RE 1702.2: adoptada sln modlflcaclones. 

Reglamento de F{/ecucilın del Acu.erdo relativo a envios contra reembolso 

65. RE 903.2: adoptada sln modlflcaclones. 

(Comıslön 10. 13" seslön) 

ReSolucl6n C 95/1994 

Eetrategıa Posta! de Se(ıl 

EI Congreso. 

tenlendo en cuenta 
las conc1uslones y oplnlones expresadas durante el Debate General que tuvo lugar en Se(ıl. los 
dias 24 y 25 de agosto de 1994. sobre el tema .La UPU y el Correo del mafıana: planlficacl6n 
estrategıca global en un entomo competıtıvo·. 

conslderando 

las Inc1denclas que Ilene en el sector postal la desreglamentaclön en mater1a de transporte 
y de comunlcaclones y !a Intenslficaclön consıgulente de la competencıa: 

las consecuenclas poslbles. en el sector postal. del Acuerdo del GATS (General Agreement on 
Trade In Serv(ces) (Acueı;do General sobre Comerclo de Seıvlclos) respeclo a la 
lIberall7.aclön del comerclo Internaclonal en el sector de los serviclos y a la Inslauracl6n de 
la nueva Organl7.aclön Mundlal del Comerclo; , 

las Incldenclas que tıenen en 105 serviclos postales las nuevas tecnologias. prtnclpalmente 
en cuanto a telecomunlcaclones e Informatıca. 

a las AdmlnlStraclones postales a hacer todo 10 poslble para: 

1° 

2' 

3' 

4° 

5' 

alcan7..ar los obJeUvos de la Estrategla Postal de Seül por medlo de la reallzacl6n de !as 
acclones coı;ıtenldas en la mlsma. a la brevedad poslble: 

efectuar el seguımlento constante de la reall7.aclön de la Estrategla Postal de' Seül: a tales 
efectos. desıgnar a un coordlnador naclonal de nlvel superlor. que sera el foco de 
convergencla para la apllcaclön de la Estrategla Postal de Seül: 

parllclpar actlvamente en las encuestas de segulmlento y de evaluacl6n que emprenderan 
108 6rganos competentes de la Unl6n; . 
real1zar esfuel7.os para asegurar la flnanclacl6n de los programas y proyectos en el marco 
de la presente Estrategla. ya sea por medlo de la autofınanclaclön 0 blen recurriendo a 
fuentes externas complementar1as a traves de la cooperaclön tecnlca 0 ante proveedores de 
fondos: 

" apoyar a las Admlnlstraclones postales de los paises en desarrollo que deseen meJorar sus 
servlclos. Para eUo deberan compartlr sus experlencl;ıS en materla de estrateglas 
operatıvas y de adelantos tecnol6glcos. 

(nvlta 

'a las Unlones 'restrtngldas: 

l' a integrar la' E.strategla Postal de Se(ıl en sus prtortdades y sus programas de desatroll0 
postal; , 
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2" a comunlcar a la Oficlna Internacıonal los Informes relatlvos a las Inlclatlvas que hayan 
adoptado y los resultados obtenldos en la reallzaclön de la Estr~tegıa PostaI de Seüı. 

encarga 

a los 6rganos permanentes de la Unlön: 

que. dentro del marco de sus competenclas respecttvas. adopten sln tardanza las medldas 
adecuadas para ayudar a las Admlnlstraclones a alcanzar 105 obJettvos. flJados. llevando a 
cabo las acclones contenıd;ıs en la Estrategla Postal de Seul; 

que efec((ıen el segulmlcnto. en caso necesarlo por medlo de encuestas en el terreno. y 
allenten la reallzaclön de la Estrategla Postal de Seül; de ser necesarto. los örganos 
Involucrados debenin presentar al (a los) Goblemo(s) del 0 de lo5 paises correspondlentes. 
en consuIta con las Admlnlstraclones postales de dlchos paises. un tnforme que Indlque las 
medldas que deben adoptarse en beneficlo-de dlchas Admlnlstraclones para que puedan 
alcanzar los obJetıvos de la Estrategla Post al de Seul; 

que apoyen a las Administraclones en la reaIı7.aclön de la Estrategla Postal de Seüı. 
prlnclpalmente Instaurando procedlmlentos para la reall7.aclön de los programas y 
concedlendo los recursos cornplementarlos necesarlos - en el marco de los limltes 
flnancleros establecidos - para su reallzaclön: ' 

que Infonnen al pröxlrnO Congreso sobre las experlenclas reallZadas y los resultad05 que se 
hayan obtenldo: 

que presenten proposlciones pertlnentes al pröxlrno Congreso. 

ıCongreso - Doc 87. 13' se si ön plenarla) 

Anexo 

L CARACTER PRIORrrARIO DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES 

1. Ei Congreso Inslste en la necesldad de que todas las acclones esten 
centradas en dos prtncıpıos clave Interdependlentes: 

responder eflcazmente a las exıgenclas del mercado y a las 
necesldades de la clientela: 

controlar y meJorar la calldad de los product05 y serviclo5 postales. 

D. COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA ESTRATEGIA POSTAL DE 
SEUL Y EL PLAN ESTRATEGICO - ENFOQUE GLOBAL DE LA 
REALIZACION DE LA ESTRATEGIA POSTAL DE SEUL 

2. La Estrategla Postal de Seül se reflere a los obJetlvos y acclones que 
los Goblemos. las Admlnlstraclones postales y las Unlones restrtngldas 
estan llamados a reallzar. Las actıvldades de apoya de los 6rganos de la 
Unl6n destlnadas a ayudar a las Admlnlstraclones p05tales. a poner en 
practıca dlcha estrategıa estan contenldas en el Plan Estrate~co. 

3. EI Congreso es consclente del hecho de que la apIıcacl6n de una 
estrategla basada en las necesldades de la cIıentela y en la calldad requlere 
el compromıso soIıdarlo de todas las Admlnlstraclones postales ya que. a . 
n1vel Intemaclonal. la perdlda de un cllente para una Adm1nlstraclön es 
tarnblen una perdlda para todas eılas. 

CONSTATACIONES 

. OBJETIVOS 

Al Aseguı:ar un 
mejor conocl- . 
m1ento del mer~ 
cadoen_ 
d1ferentes 
componentea 

m. OBJETIVOS Y ACCIONES 

'···~"'Nec~ de Joıı clIenteay estnıt.;~~ı:;·~;-

ED 8U conjunto. el mercado posta1lntemaclonal mueatra una pı-ocrealOn 
Importante desde hace un decenlo. Durante eate mlamo perlodo. el 
volumen del tnlfico poata1 Internaclonal de la8 carta8 tratado por iu 
Admlnlstraclonea p08ta1es no muestra una progreal6n notable. mlentru 
que el de 1as encomlendaa contlniıa bajando. 

Las Admlnlstracionea poata1ea ae ven confrontadaa a UDA competencla 
mayor y il una aelecci6n del mercado. en partlcu1ar en 10a ııegmentoe m4a 
rentablea. se apunta especlalmente al'correo Interempreaarla1a mvel 
nacional e Internaciona1. al correo con plazoa garantl.zadoa. Incluyendo et 
correo urgente. e1 .correo electr6nlco. los serricloa finaneler08. 108 
prodUCt08 yaervid08 de mercadeo cflre(:to (correo pub1Idtario). de. 

La creclente ~rdlda de mercado Internaclonal delaa Admlnlatr.cloneB 
poata1ea demuestra que. ante la evolucl6n constante de iu nCcealdadea de 

. la cUentela y la accl6n de la competencla. much08 operadorea p08ta1ea . 
p6bUcoa generaimente no han sabldo 0 no han podldo dar iu re.puestu 
deseadas. Su actlvldades de mercadeo se inscrlben a menudo eıı un 
contezto admlnlstratlvo muy constrlctlvo. Para responder a la. 
necealdadea y expectatlvaa camblantes de 8U cUentela. llevar a cabo la 
recuperacl6n necesarla y garantlzar su desarroll0 futuro. 108 operadorea 
postalea publlcoa deber4n adoptar una poUtlca comercla1 mA. 
consecuente, baaada en un mejor conoclmlento del mercado .de iu 
comunlcaclones en tod08 8US aspectoa. 

Jldem4s. la8 Admlnlatraclonea poata1ea deben prestar especla1 atenclOn a 
SUl estrateglaa de comunlcacl6n dlrlgIda a 108 cUentes procurando. en 10 . 
que respecta a la correspondencla escrlta. aclarar 108 mensajea y 
armonlzarloa para que transmltan 1IJla Imagen p081tlva y unltarla de la 
Instltud6n y de sus productoa y aervid08. 

Hay que reconocer que la correspondencla escrlta constltuye un lazo 
esenclal con el eI1ente. Una carta mal redactada 0 mal comprendlda puede 
dar al lector una Imagen negatlva de la Institucl6n. hacerle dudar de la 
ca1ldad de 108 product08 y de 108 servlcl08 que se le ofrecen y orlent&r au 
elecCı6n hacla la competencla. 

Las prlnclpales carenclaa a evltar en la correspondencla dlrlglda a la. 
cUentes son 1as slgulentes: jerga postal. actltud de admlnlatracl6n hacla 
admlnlstrado. estUo admlnlstratlvo y negaUvo y poca atencl6n al punto 
de vlsta de! cUente. 

Para hacer de la' comunlcacl6n escrlta un arma Importante para au 
desarroll0. las Admlnlstraclones postalea deben elaborar estrateglaa de. 
comunlcaCı6n y en especlal volver (' leer la correapondencla que debe 
lnscrlblrse en el marco de aus estrateg1as comerclalea • 

ACCIONES 

AL.I Deflnlr y segutr la evoluclön de los indlces de satısfaccl6n de la 
cllentela 
Responsabllldad: Goblemos. Admlnlstraclones 

AL.2 Reallzar regularrnente estudlos de rnercado dlrtgldos a sectores 
especiflc05 con miras a segrnentar el mercado. elaborar y apllcar 
estrategtas apropladas 
Responsabllldad: Adrnlnlstraclones 

Al.3 Segulr las actlvldades de los competıdores con miras a conocer sus 
ofertas de productos y servlclos. sus preclos. asi como sus estrateglas 
y practlcas 

Responsabilldad: Admlnlstraclones 

Al.4 Cooperar en los pr~ectos de estudtos de mercado que se emprendan 
a nlvel Intemaclonal 0 a n1vel regional 
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A2 EIabOrar Y 
ap8car. en base 
aıoa estudlos de 
mercado, estra
teglu c:omerclalea 
basadu en et cUente 
y que. en Jo que 
respectaaıoa 
c:Dentes prln
dp8Je8, ae apoyen en 
1JDIL ıelad6n de 
c:oparticlpac16n 

A3 Adaptar la 
orgıuılzac16n 

estruc:tura1 y 
funclonal a lıuı 

. e:ıdgenciu del 
men:ado 

Responsabl1ıdad: Admınıstracıones. Unlones restrıngldas 

A1.5 Sumlnlstrar a la Oflclna Internaclonal. en la medlda de 10 poslble, 
los resultados de 105 estudlos de mercado que puedan lnteresar a 
otras Admlnlstraclones 
Responsabllldad: Admlnlstraclones. Unlones restrıngldas 

A1.6 Desarrol\ar y ap\lcar programas de capacıtacl6n de 105 functonarıos 
de mando en 105 ambltos de La recoleccl6n de la lnformacl6n 
(estudlos de merc~dol. su anallSlS y su utillzacl6n efectıva 
Responsabllldad: Admlnlstraclones, Unlones restrıngldas 

A2.1 Ampllar y adaptar la gama de productos y seıvlclos en respuesta a 
las necesldades especiflcas de 105 cIlentes y a las exlgenclas 
cambiantes del mercado 
Responsabilldad: Admlnlstraclones 

A2.2 Facllltar el acceso de los cllentes a los productos/seıvlclos postales, 
prıncıpalmente por medlo de la slmpllflcacl6n de los productos y 
servlclos. de los procedlınlentos. de las Ilquldaclones y de las tartfas 
y por medlo de la adaptacl6n de la red de venta y de seıvlctos a las 
necesldades de los cllentes (por ejemplo. locaıızacl6n, horas de 
apertura. estilo proplo facil de Identlflcar, etc.) 
Responsabilldad: Admlnistraclones 

A2.3 Raclonaıızar las tarıfas y adoptar ~na politıca tarıfarıa flexible 
basada en 105 costes y adaptada a las condlclones del mercado 
(tartfas contractuales para los grandes cllentes. descuentos en caso 
de Cıasıflcac,16n prellmuıar efectuiıda por el cllente. dc.) 
Responsabllldad: Gobiernos. Admlnlstraclones 

A2.4 Examinar la poslbilldad de realızar acclones concertadas de 
promocl6n de ventas entre Admlnlstraciones postales d1rlgldas a 
105 cllentes multınaclonales y a las orgahlzacıones Intemaclonales 
Responsabllldad: Admlnıstraclones. Unlones restrtııgldas 

A2.5 Elaborar Iistas de dlrecclones. en caso necesarlo fıcheros 
electr6nlcos de dlreccl6n. para ser uUıızados en el amblto del 
mercadeo dlrecto. respetando tas dlsposlclones relatıvas a la 
proteccl6n de la vida prlvada 
Responsabllldad: Admlnlstraclones 

A2.6 Adoptar una politıca de comunlcacl6n externa dlnamlca tendente a 
transmıtlr una Imagen poslUva y unıtarıa de la Admlnlstracl6n. asi 
como de sus productos y servlclos 
Responsabi1ldad: Admlnlstraclones 

. A3.1 Promover una cu1tura de empresa de t1po comerclal basada en la 
calldad total y la satlsfaccl6n de los cllentes 

Responsabilldad: Admlnlstraclones. Unlones restrıngldas 

A3.2 Instaurar 0 reforzar La funcl6n mercadeo. con la responsabl1ldad de 
la elaboracl6n de los planes de mercadeo y de las estrategtas 
comerclales 

Responsabllidad: Admlnistraclones. Unlones restrlngldas . 

A3.3 Establecer 0 reforzar la func16n venta (creacl6n de una fuerza de 
vental y adoptar estrategıas de venta basadas en la gestl6n de las 
cuentas en 10 referente a 105 cllentes Importantes 

Responsabilldad: Admlnlstraclones 

A3.4 Instaurar un 6rgano encargado de hacer uso de todas, las 
poslbUldades que ofrece el sistema EDI de la UPU 

Responsabl1idad: Admlnlstraclones 

M ApUcar 
proıramaa de 
ıeladone8 
comerdales con 
la cUentela basa
dae en iu mejo
i'eii pdctlcaa 
eıds~tes 

.' 

CONSTATACIONES 

OBJETIVOS 

Bl ApJlcııcl6n de 
1JDIL poUUca de'. 
calldıid de servlclo 

A4. I Crear unldades encargadas de servtr meJor a la cllentela (centros de 
servtclo a la cllentela) y dotadas de personal especlalızado para 
responder con rapldez y preclslön a las sollcltudes y reclarnactones 
de los cllentes 

,Responsabilldad: Admlnlstraclones 

A4.2 Reduclr 105 procedlmlentos de tıpo burocrtıtıco en las relaclones con. 
los cllentes 

Responsabilldad: Admlnistraclones 

. A4.3 Personaıızarla comunlcacl6n escrtta con los cllentes y utılıZarla 
mas eficazmente para transmltır una ımagen unltarıa y poslUva de . 
la tnstltucl6n. asi como de sus productos y servtclos 

Responsabllldad: AdmlnlStraclones 

A4.4 Crear consejos Correo/cııentes a nlvel local y naclonal, asi como 
comlslones consulUvas que slrvan como foros de Intercamblo y 
como medlos para la evaluaclön y el desarrollo de 105 productos y 
servlclos 

Responsabilldad: Admlnlstraclones 

It':~;;~i~~~.·.&enid~Y·Dıe~entô 

Seg1an los re8ultados de numeros08 estudlos de merc:ado. 108 c8entes 
con8lderan que la confiabl1ldad e8 una de la8 caracterl8tlcaa mA. 
lmportantes de cualquler serviclo postal. Por conslgulente. es necesarlo 
que los est4ndares de aervlclo de todos 105 productos y aervlclOll postalel 
sean comunlcados a 108 cllente8 y que htos puedan contar con el 
compromlso y la capacldad del Correo para respetarlos. 

Sln embargo, numerosas Admlnlstraclones todavla no han fijado 
est4ndares de calldad de 8ervlclo de extremo a extremo. ED loə ıugares en 
que se hu fljado est4ndares, forzoso e8 constatar que eDos a menudo no 
tlenen en cuenta el desempeno de 105 competldores n1la1 expectatlvııı de 
los c8entes. A8imlsmo. convlene observar quelos controle8 de caiıdad de 
aervlclo a nlvel naclonal no se efectuan con regularldad. 

Cuando ae han fijado est4ndares de 8ervlcio y se efect1au controleı de 
calldad de extıemo a extremo, iııs Admlnlstraclones no ıılempıe proceden 
a evaluar la satlsfacc16n de 108 cllentes, que abarca otros crlterl08 de 
calldad dlstlntos de los'meros plazos de encamlnamlento, 

La apllcacl6n de una polltlca de calldad total debe e8tar centrada en la 
latlsfaccl6n de1 cllente en toda8 1as etapas de lui relacionel con la 
empresa, es declr, antes (sollcltudes de lnformes). durante (pedldos 
eıpecla1es del c8ente) y despu~ı de la venta (serviclo postventa). Eata 
polftlca tambl~n debe 8er adoptada por toda 1. organlzacl6n - y 
especlalmente por el persona1, que encontrar4 en eUa una fuente de 
motlvacl6n 8uplementarla - en todas lal etapas del proceao de produccl6n 
(ap8cacI6n del concepto de candad total). 

ACCIONES 

BI.l Definır. actuaıızar yponer en ptiıctıca las normas en materta de 
calldad de seıvlclo basadas en las necesldades y expectatlyas de los 
cllentes a nlvel naclonal e Internacıonal 
Responsabilldad: Admuılstraciones. Unlones restrtngldasB 1.1 

B1.1 Deflnlr. 'actuaıızar y poner en priıctıca las normas en materla de 
calldad de servlclo basadas en tas necesldades y expectatlvas de los 
cllentes a nlvel naclonal e Internaclonal 

Responsabilldad: Admlnlstractones. Unlones restrıııgldas 

B1.2 Establecer en el seno de la empresa slstemas de medlclön y de 
comparacl6n de 105 rendlmlentos reales. con normas preestable
cldas. 0 hacer reallzar esta evaluaclön por entıdades uıdependıentes 
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B2 Adoptıır y 
apHcar UDa poU
uca de ııegurldad 
en~rglca en todas ias 
etapude la 
actlvidad postal 

Responsabllldad: Goblemos. Admlnlstraclones 

B1.3 Dar dıfusl6n extema a la calldad de servlclo: reallzar un programa 
de comunlcacl6n extema sobre el tema de la calldad e ınformar a 105 
cıı'entes sobre 105 resultados de las medfclones de calldad. asi como 
sobre las medldas para mejorar la calldad 

Responsabllldad: Admlnlslraclones 

B1.4 Refprzar la motıvacl6n y el compromlso del personal con respecto a 
la calldad de servlclo medlante un programa de comunlcaclön 
Intema que brlnde Inforinacl6n regular sobre el desempel\o de 105 
productos y servlclos a 105 niveles Intemaclonal. naclonal. regional 
y local 

Responsabllldad: Admlnlslraclones 

B1.5 Adoptar un enfoque de ges1l6n Integrada. basada en el concepto de _ 
calldad total y en las meJores y mas n;lodemas t~cn,lcas de gestı6n. 
especıalmenle las planlflcaclones estraı~glca y operatıva. prestando 
especlal atencl6n a la coherencla entre los planes de 
comerclallzacl6n y el apoyo operallvo 

Responsabl1ldad: Admlnlstraclones 

B1.6 Culdar de que se Incluyan objetıvos cuantıtatıvos en materla de 
calldad de servlclo en los slstemas de Informacl6n y de control de ; 
gestı6n ' 

Responsabllldad: Adİnlnlstraclones . 

B1.7· Crear örgaİıos encargados de controlar la calldad .de servlclo con 
miras a Identıflcar y 10calıZar las carenclas. adoptar medldas 
preventıvas 0 encontrar solucl6n a las dlsfunclones 

ResponsabllIdad: Admınıstracıones. Unlones restrlngldas ' 

B1.8 Proceder regularmente aefectuar el anallSlS de las reclaİnaclonesy 
de 105 IUIglos con los c}ıentes para IdenUficar los problemas y sus 

. causas. encontrarles solucl6n y adoptar inedldas 'preventıvas 

ResponsabllIdad: Admlnlstraclones 

B1.9 Partlclparactlvamente en 'Ios controles de calidad del servlclo 
postal Intemaclonal organlzadospor la Oficina Internacıonal. las 
Unlones restrlngldas 0 en el marco de acuerdos bllaterales 0 

, mulUlaterales 

Responsabllldad: Admlnlstraclones 

B1.10 Examlnar y apllcar las recomendaclones formuladas POl' los 
consultores y los Consejeros Regıonales de la UPU 

Responsabl1ldad: Goblernos. Admlnlstraclones 

B 1. 1 1 Asıgnaı: los recursos provenlenles de los gastos termlnales a 105 
proyeclos de mejoramlento de 105 servlclos postales 

Responsabllldad: Goblernos. Admlnlslraclones 

82.1 Crear una unldad desegurldad 0 forlalecer la exlstenle 

Responsabllldad: Admlnlstraclones. Unlones restrlngldas 

82.2 Inslaurar tnedldas de segurldad apropıadas en todas las etapas de la 
explotacl6n 

Responsabıı.ıdad: Admlnlslraclones. Unlones reslrlngldas 

82.3 Coordlnar con las autorldades naclonales competentes (La aduana. 
la pollcia. la aviacl6n civil. etc.) la politıca eo materla de segurldad 
en aspectos que Involucran a 105 Intereses poslales 

Responsabl1ldad: Admlnlslraclones. Unlones restrlngldas 

B3 Acelerar el 
. tı4mlte aduaneıo 
de 108 envfoe 

B4 Recurrlr a ias 
redes dedlcadas de 
teIecomunlcaclones 
y a 108 ıılstemas 
(como ei ED)) 
tendentes a ııııegurar 
la Inten:onenön 
e8caz de la red 
postallnter
naclonal 

BIS Adoptar 
poUtlcaa y medldaa 
de contıol de ioa 
coetes pua mejorar 
la eBclencla y la 
proc1uctivldad de 
las operaclones 
con el fin de dar 
apoyo • estruc
turu de ınctoə 
COJDpetltlvoll 

82.4 Sen51blllzar ma5 a 105 empleados poslales con respecto a la 
Imporlancla de la segurldad POl' medlo de la formacl6n. la 
InformaCl6n regular y el sumlnlstro de la documentacl6n adecuada 

ResponsabHldad: Admlnlslraclones. Unlones restrlngldas 

83.1 Crear 0 meJorar el funclonamlento y la eflcacla de 105 Comıtes de 
Contacto .Correo/Aduana. naclonales y locales con miras a 
stmpllficar 105 procedlmlentos. reduclr las formalldades aduaneras 
y acelerar el tratamlento del traflco postal 

Responsabilldad: Adminlstraclones. Unlones restrlngldas 

83.2 Introducir los slstemas de tramıte aduanero prevto slempre que sea 
poslble . 

Responsabllldad: Admlnlstraclones 

84.1 Introduclr 0 desarrollar slstemas Informatlzados de segutmıento y 
local17..ac1c?n de los envios y de los despachos. a l!ls nlveles naclonal 
e Intemaclonal. y conectar. dada el caso. estos slstemas con los 
slstemas reglonales e Intemaclonales 

Responsabllldad: Admlnlstrac~ones. Unlones restrlngldas 

84.2 Extender y apoyar el -desarrollo y«la uUllzacl6n de los productos y de 
los servlclos EDI de la UPU que tfenen elobJeUvo de aplicar nuevos 
medlos eficaces de comunicacl6n entre 105 Correos y entre el Correo 
y sus coparticlpes 

Responsabllldad: Gobıernos. Admlnlstraclones. Unlones 
restrıngldas 

85.1 Conceblr e lnstaurar slstemas de medlcl6n del trafico y de las 
actıvıdades. en 10 que respecta a todas las grandes 'operaclones de 
tratamlento 

Responsabllldad: Admlnlstracıones. 'Unlones restrlngldas 

85.2 Instaurar slstemas de control de gestı6n con objetıvo especifico. 
basandose en los resultados de la medlcl6n de las actlvidades y en 
las cı.fras relatlvas a los costes. con el fin de asegurar aumentos 
progresı:vos del rendtmlento del p'eı:soı:ıal y de -la rentabllldad 
flnanclera 

Responsabllldad: Adminlstraclones. Unlones restrlngldas 

85.3 Organl7..ar y formar un cuerpo de Inspectores centrales/reglonales de 
los servlclos de explotac16n. encargados de ejecutar programas de 
verlficacl6n regulares en los centros y eiı las instalaCıones' de 
explotaclön • 

Responsabllldad: Admln1straclones. Union,es restrlngldas 

, 85.4 Instaurar un slStema de ınformacl6n de gesU6n que perm1ta a 105 
mandos superlores examlnar regularmente las tendenclas de la 
evolucl6n de 105 costes unitarlos de todos 105 productos y servlclos Y 
los resu1tados obtenldos en los grandes' centros de explotac16n._ 
dlvll:\lones. reglones. etc .• en relacl6n con obJetıvos previamente 
defınldos 

Responsabllldad: Admlnlstraclones. Unlones restrlngldas 
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CONSTATACIONES La8 Admlnl8traclone8 postale8 no 81empre ban podldo re.cclon.r 
I1ipldamente y de manera adecuada a la8 eıdgenclaı de lui mercadOl 
naclonalea respectlvoe y • la evoluCı6n del mercado posta!lnternaclonaL 
Su m.rco de ge8tl6n - • menudo burocr4tlco - y laı e:ıı:lgenclaı, 
.dmİnl8tratlva8 que ıe leı <lmponen Dmltan iU Dbertad de manlobra y . 
.umentan 108 tlempoıde reıpueıta a laı dlferenteı e:ıı:ıgencl ... del 
mercado. Como re8ultado de eDo. las condlclonea de fuocloDlllDlento del 
mercado no ıon equitatlvaı e'n comparacl6n con 101 competldoreı 

, naclonalea 0 mult~clonalea del sector prlvado. . 

Lo8 'operadore8 p6bDC08 p08talel deben .unar la preocupacl6n por'la 
competltlvldad y por la rentablUdıtd con .la neceılclad de ofrecer un 
aervlclo p6bllco uhlversaL para bacerlo; deben tener lIbertad de accl6n 
para poder deıarroDarse. Esta Ubertad 0 autonomla de ge8tl6n debe 
ejercerıe eıpeclalmente en 101 .4mblt08 sıgulenteı: e8tractura y 
organlzacl6n de 108 8ervlcl08. poUtlca tarlfarla. geıtl6n nnanclera. 
condlclonea de ıervlclo y geıtl6n de 101 recursoı bumanOl .... 1 como 

. lIbertad para efectuar allanzas eıtrat~glcas. ' . 

sln embargo. conVıene aeftalar que e8 necesarla la actlva cooperacl6n de 
toclOl 108 Pelaeı mlembr08. para .. celerar el deaarroDo de 101 CorreOl de 
108 palse8 en de8arroUo y fortalecer la red POıtal lnteraaclonal en el 
lntem de todos los cııentea de los palaes deaarroDadOl y de los PaiBeI en , 
de8arrollo. Por con8lgulente. e8 Indl8pen8able un enfoque gıobal e 
lntegrsdo en el marco de laUPU. 

OBJETlVOS ACCIONES 

cı obtener UDa 
autonomla de 
geıtl6n admlnl8-
tratlva y flnan
clera neceaarla 
para los operadores 
p6bllcOl. de manera 
de establecer una 
gestl{)n de tlpo 
comerclal que 
responcla a las 
necesldades, de los 
cllentea 

c2 Deflnlr 
c1aramentelOl 
prlvllegtOl y 
obllgaclonea de 
los operadores 
posta!ea p6bllcol 

~ 

Cl.l Olsponer de un estatuto Juridlco que confiera autonomia de gestı6n. 
autonomia f1nanciera y las responsabllldades correspondlentes 
para responder meJor a las exlgencias del mercado 

Responsabllldad: Goblernos. Admlnlstraclones. Unlones 
resfrlngldas ' 

C2.1 Oeflnlr cJaramente los limıtes y la' extensl6n del monopolJo 0 

servlclos reservados. tomando en cuenta los recursos necesarios 
para asegurar una base comerclal s611da al Correo. que t1ene una 
oblJgaclôn de servlclo publlco en todo el territorio naclonal 

Responsabllldad: Goblernos 

C2.2 lnslaurar un slstema de conlrol de la apllcaclôn del respeto de la 
reglamentaclôn relatlva a los servlclos reservados 0 al monopollo 

Responsabl1ldad: Gobıernos. Admtnlstraclones 

C2.3 Oeflnir. dada el caso. los Iimltes de la competencla en los serviclos 
tnternaclonal y nacional. tenlendo en cuenta la necesldad de velar 
para que la competencla sea equ1tatlva y este de acuerdo con las 
demas obllgaclones. como las que podrian derivarse de 105 acuerdos 
del GATS 

Responsabl1ldad: Admtnıstracıones. Goblernos 

c3 Elaborar Y poner, 
eu prictlca 
eatrateg1as comunea 
de deaarroUo a nlvel 
regional 

ci Colaborar 
eu el aeno de la UPU 
eu las cllferentea 
lICtlvlcladea de 

. deaarroBo posta! 
clentro del4mblto de 
la cooperacl6n 
uc:ıılca, con mlraa a 
aumentarla 
productlvldad y la 
competltlvldad 
de la red posta! 
mundlal 

CONSTATACIONES 

OBJETlVOS 

Dı Poner enfasls en 
el desarroUo 
de ios recursos 
bumanOl 

C3.1 Colaborar en la elaboracl6n y la apllcaci6n de estrateglas de 
desarrollo a nlvel regıonal con miras a meJorar la calldad de 
servlcio. asegurar la promocl6n de productos y servlclos y hacer 
frente a la competencıa en forma solldarıa 

Responsabllldad: Admlnlstraclones. Uniones restttngldas 

C3.2 Oeflnlr y apUcar una politlca de cooperacl6n tendente a asegurar la 
Investıgaclôn y el desarrollo. la transferenclade conoclmlentos 
(aprovechamlento encomun de las experienc!as) y de tecnologia. por 
eJemplo. por medlo del .Butld-Lease-Transjer. (slstema de 
arrendamlento-venta de tecnologias entre AdmIn1straclones) 

Responsabllldad: Goblernos. Admlnlstraciones. Unlones 
restrıngidas 

C4.L Apoyar los programas de desarrollo pbstal por dlferentes medlos. a 
saber. la f1nanclaclôn de proyectos. la formacl6n. las pasantias. etc. 

,ResponsabUldad: Goblernos. Admtnlstraclones 

C4.2 Apllcar las recomendaclones de los ôrganos competentes 'de la 
Unl6n 

Responsabllıdad: Admlnlstraclones. Uniones restringldas 

La callclad de los recurso8 bwnanos y la motlvacl6n del penonal • todoa 
108 nlvele8 con8tltuyen un factor determlnante en la calldad 4e iu 
pre8tacloneı de lervlcl08. En efecto. de la competencla y del 
profe810nıluımo 4el personal. aıl,como de ıu motlvacl6n. dependen la 
laU8faccl6n de 101 cllenteı y por ende. la capacldad de laı 
Mmln18traclonel para 80stener y meJorar ıu poslcl6n en 101 mercadOl 
competltlvos. La movllizac16n de 108 recursos bumlUl.OI ea una e:ıı:lgeDcIa y 
una prlorldad que todas laı AdıIılnlstraclones poıtaleı debeD bUlcar. 
Aslmlsmo. la productlvlclad de 108 empleados debe seT mejoracla medlante 
ru politlca de capacltacl6n orlentacla ala8 e~enclu del mercado que 
tenga en cuenta.la8 dlvers8.1 profesıoneı.del Correo. valorlce laa nueval . 
Ucnlcaıi de gestl6n y favorezca el trabaJO de equlpo. para poder contratar. 
conıervar, y motlvar a un personal callficado. 101 ıalar'oı y lal 
condlck)De8 de 8ervlclo de los empleadOl del cOrreo deben ter companıbks 
.108 de las empres,s privadas del ınlsmo sector. 

ACCIONES 

01.1 Asegurar aı personal una remuneraclôn de nivel comparable a la de 
los sectores slmU:ıres de la acllvldad econ6mlca 

Responsabllldad: Gobıemos. Admtnlstraclones 

01.2 Contratar yemplear personaJ cuallflcado en las mlsmas 
condlclones que las que ex1sten en la Industrla en general 

Responsabllldad: Goblemos. Admlnlstraclones 

01.3 Instaurar mecanlsmos de mollvacl6n. f1nanclera y de otra indole. 
del personal. con miras a aumentar ,su producUvldad y meJorar la 
calldad de servlclo 

Responsabllldad: Goblernos. Admtnlstraclones 
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D2 Adaptar la 
fonuadOn a la 
funcl6n comerclal 
delCorreo 

D3 .Moptar aD 
eiıfoqııe de g~tl6n 
que valoılce ei 
tıabajo en equlpo 
'Y la motlvadOn 
del pel'llOnai 

01.4 Tralarde eslablecerimanlener buenas relaclones con 105 slndlcatos 
y busc,ar su cooperaclön para la reaU7..aclön de los obJetlvos.y Ias 
acclones de la Eslrategla Postal de Seül 
Responsabl1ldad: Admlnlstraclones 

02.1 Proceder a la capacltaclön contln'ua y a la actuallzaclön de los 
conoclmlenlos del personal con miras a asegurar la adecuaclôn de 
los recursos humanos,a los obJetıvos y estrateglas de la empresa ya 
las exlgenclas del mercado 

Responsabllldad: Admlnlstraclones. Unlones restrıngldas 

02.2 Instaurar programas de fonnaclön profeslonal con obJetıvo preclso 
en maleria de explolatıön. de gestıôn firianclera. de mercadotecnJa. 
de esludlos de mercado. de venlas. de relaclones publlcas. de gesU6n 
de la caUdad lolal. de planıfıcadôn. de uU1I7..aclôn de auxlllares 
Informall7..ados de gestıôn. elc. 
Responsabl1ldad: Admlnlslraclones' 

02.3 Fortalecer la capacldad de las escuelas e Instilutos de formacl6n 
poslal para que puedan ımpartlr capacltaclôn profeslonal moderna 
en lodas las areas 
Responsabl1ldad: Admlnıstracıones. Unlones restringldas 

03.1 Instaurar. en todo 10 poslble. el slstema de .circulos de calldad. 

ResponsablUdad: Admlnlstraclones 

03.2 MeJorar los slstertıas de Informaclön de gestlön y la c1rculaCıön de 
la lnformacl6n con el fin de fortalecer la capacldad de ,las un1dades 
de servlclo y de los ındıvlduos para admlnlstrar meJor sus 
actlv1dades y responder rapldamente a las extgenc1as de Ios cl1entes 

Re,sponsabl1ldad: Admlnlstraclones 

03.3 Oefinır y analizar pertôdlcamente los indıces de satlsfaccl6n de 105 
empleados (por eJemplo. los movlmlentos del personal. las 
estadistlcas de las ausencias. las encuestas de actltud realizadas a 
105 empleados. etc.) 

Responsabilldad: AdmtnlStraclones 

D3.4 Adoptar una politlca de Informaclön tntema consecuente en 10 que 
respecta a la lnfonnacl6n regular sobre los obJetlvos. 105 logros de la 
empresa y de sus productos y serv1c1os. asl como sobre 105 resultados 
de las medlclones de la satlsfacc16n de los cl1entes 

Responsabilldad: Admlnlstraclones 

ReııoIuc1On C 96/1994 

Prlnclplo de creclmIento real cero en materla de presupuesto 

EI Congreso. 

notando 
que ci respeto del prtncıpıo de un' .creclmlento real cero. eo el presupuesto de la Un1ön ha 
contrtbuldo a mantener un flnne controlptesupuestarto y ha lImltado la carga flnancıera 
Impuesta a los Paises mlembros para la financlaclön del presupuesto ~ traves de' S\lS partes 
contrtbutıvas. ' 

'conoclendo , 
que los Palses mlembros expresan el deseo de reaUzar nuevaş actıv1d;ıdes de' desarroll0 'postal en 
el seno de la UPU. 

acepta: 

clerta flex1billdad Introcluclda en la f1Jacl6n de 105 topes maxı.mos ıiprobad~ porel Congreso. 

so((ctta 

al CoİıseJo de Admlnlstracl6n que sıga respelando. como se hace aCıualmente y en la mayor 
medlda poslble. ci prlnclplo de un creclmlento real cero en materla de presupuesto. 

ruega encarecidamente 

al ConseJo de Admlnlslracl6n y aı Cons!!Jo de Explotacl6n Postal que busquen nuevos medlos 
para flnanclar la dlverslflcacl6n y el desarroll0, de ias acUvldades de la Un16n. 

(Congreso - Ooc 83. ı 5° sesl6n plenarıa) 

Las presentes Actas entraron en vigor el 1 de enero de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Secretario general tecnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nuıiez Montesinos. 
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